
Noticias de la Nettle 
Escuela Intermedia Nettle… casa de los caballeros! 
16 de septiembre de 2019 

 
 
 

Nettle: intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) 
 
PBIS es un enfoque proactivo para establecer el apoyo necesario para que todos los 
estudiantes de nuestra escuela logren el éxito social, emocional y académico. Las áreas de 
enfoque clave del sistema Nettle PBIS incluyen la prevención, el apoyo al 
comportamiento positivo, el uso de datos para determinar mejor las necesidades de los 
estudiantes y la creación de una cultura de respeto, responsabilidad y preparación para 
aprender dentro de nuestra escuela. 
 
Para participar en nuestro primer evento de PBIS el 27 de septiembre, un estudiante debe 
cumplir con las siguientes expectativas de PBIS: 
 
Haber ganado 30 puntos Dojo en el aula durante el mes 
No más de 3 referencias (detenciones) 
No han sido suspendidos dentro o fuera de la escuela durante agosto o septiembre 
 
¡La recompensa PBIS de septiembre es un receso adicional durante el bloque de 
intervención el 27 de septiembre! 
 

 
IMPORTANT DATES COMING UP 
 
18 de septiembre:Es de salida temprana 
a las 11 am  
-Los bloques 5, 6 y intervención 
se reunirán 
-La facultad se reúne 12:10 pm-3:10pm 
para el entrenamiento ALICE. 
 
 
 
 

23 de septiembre: Reuniones de 
contenido para profesores  
2:55 pm-4:55pm 
 
26 de septiembre: 
¡Primer baile del año! 5pm-7pm 
 
1 de octubre: 
Reunión del Site Council  a las 4:45 p.m. 
Reunión del PTO a las 6 p.m. 

 
 



ATLETISMO 

 

El primer partido de fútbol 
será el jueves 26 de 
septiembre en  la escuela 
Hunking. 

Las prácticas de Cross 
Country para septiembre 
son los días 16, 18 y 25 de 
2:45 p.m. a 3:45 p.m. 

 
DEL P.T.O.  
¡La recaudación de fondos de galletas 
está en pleno apogeo! Los estudiantes 
fueron enviados a casa con hojas de 
pedido de galletas, formularios de 
pedidos extras están disponibles en la 
oficina principal. 
 
Las reuniones de PTO son el primer 
martes de cada mes a las 6pm. 
 
 
CLUB DE HOCKEY DE PISO 
¡Floor Hockey Club comienza el 
miércoles 25 de septiembre! Los 
miércoles de 3:00 p.m. a 4:15 p.m., el Sr. 
Cote dirigirá un club de hockey de piso 
para todos los estudiantes de Nettle en el 
gimnasio. Ya sea que seas hábil o nunca 
hayas jugado antes, ¡todos están 
invitados a unirse! El hockey es rápido y 
divertido, pero lo más importante es una 
excelente manera de aprender 
deportividad y lo que se necesita para 
trabajar juntos. ¡Nos vemos a la Puck 
Drop! 
 
 
 

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 

 
 

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


