
 

Noticias de la Nettle 
Escuela Intermedia Nettle… casa de los caballeros! 
September 3, 2019 

 
¡Gracias por una excelente primera semana de clases! 
Consulte las Noticias de la escuela Nettle  todas las semanas para 
actualizaciones importantes. 

 
DESAYUNO Y ALMUERZO 
Todos los estudiantes de las escuelas 
públicas de Haverhill recibirán desayuno 
y almuerzo gratis todos los días. 
 
DEL P.T.O.  
¡Se acerca la recaudación de fondos de 
galletas! Esté atento a la información 
que llegará a su casa el jueves 5 de 
septiembre. Hay una reunión de PTO el 
martes 3 de septiembre a las 6:30 pm en 
la biblioteca. 
 
BANDA 
El lunes 9 de septiembre, todos los 
estudiantes de quinto grado asistirán a 
una Asamblea de Instrumentos durante 
los especiales para conocer las opciones 
para unirse a la banda. ¡La banda para 
los estudiantes que regresan  
(grados 6 al  8) comenzará el viernes 13 
de septiembre! 

PRÓXIMAMENTE 
FECHAS IMPORTANTES  
 
3 de septiembre: Reunión de la facultad 
2:55 pm-3:40pm Nettle Library 
 
5 de septiembre: Asambleas 
Grados 5/6 1:00 pm-1:35pm 
Grados 7/8 1:55 pm-2:30pm 
 
18 de septiembre:Es de salida temprana 
a las 
-11 am  
-Intervención, los bloques 5 y 6  
se reunirán 
-La facultad se reúne 12:10 pm-3:10pm 
para el entrenamiento ALICE. 
 
23 de septiembre: Reuniones de 
contenido 2:55 pm-4:55pm 

 

Temporada de  
fútbol! 

 
  

Fútbol de niñas 
Las pruebas serán el 
jueves y viernes 5 y 
6 de septiembre de 
3:00 pm a 4:15 pm 
en Golden Hill. Vea 
al Sr. Ducharme 
preguntas. 

Fútbol de niños 
Las pruebas serán el 
miércoles y jueves 4 
y 5 de septiembre 
de 3:00 pm a 4:30 
pm en el campo de 
atrás. Ver a la Sra. 
Torres con 
preguntas. 

Use ropa deportiva 
y use zapatos de 
fútbol si es posible. 
Todos los jugadores 
deben ser recogidos 
antes de 4:30 pm. 

 



 

ESTUDIO ABIERTO 
Este año, el aula de arte estará abierta los lunes, martes y jueves 
de 3 p.m. a 5 p.m. Todos los estudiantes de la Nettle, ya sea que 
estén actualmente en arte o no, podrán usar el estudio de arte de 
forma independiente en estos días después de la escuela.   

 
CLASS DOJO Y SCHOOL BRAINS 
 
Familias ... 
 
- Asegúrese de que la escuela tenga su 
dirección de correo electrónico para 
recibir actualizaciones de Class Dojo y 
School Brains. 
 
-Si no fue agregado automáticamente a 
Class Dojo, puede registrarse ingresando 
a www.classdojo.com. Busque al Dr. Paul 
Nettle Middle School y el maestro de su 
estudiante. El maestro recibirá una 
solicitud y lo aceptará. 
 
-Si no tiene acceso a School Brains, 
envíe un correo electrónico al soporte 
técnico a: 
portalsupport@haverhill-ps.org con la 
siguiente información: 

 
- Nombre completo 
- Nombre completo del 

estudiante(s) 
- Correo eléctronico completo 
- Estudiante(s) grado y escuela 
- Explicación detallada del 

problema. 
 

CHROMEBOOKS 
Este año, a todos los estudiantes de la 
Escuela Intermedia Nettle se les asignará 
un Chromebook bajo la iniciativa 1: 1 de 
las Escuelas Públicas de Haverhill. Los 
estudiantes recogerán su Chromebook 
en el aula todas las mañanas y lo 
devolverán al aula todas las tardes. 
Estamos trabajando para asegurarnos de 
que todos los dispositivos y cargadores 
funcionen correctamente para todos los 
estudiantes. 
 
PRUEBA DE STAR 
La ventana de prueba de Star está abierta 
del 1 de septiembre al 15 de septiembre. 
Las evaluaciones de estrellas son 
pruebas cortas que brindan a los 
maestros datos de aprendizaje. Al 
identificar exactamente lo que los 
estudiantes saben, los maestros pueden 
personalizar la práctica de un estudiante 
para que siga creciendo. Además, los 
tiempos de prueba cortos aseguran que 
los estudiantes pasen más tiempo 
aprendiendo y menos tiempo probando. 
 
 
 

 
Preguntas? ¿Quieres agregar noticias a la escuela Nettle? 
Póngase en contacto con Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org 


