
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… Casa de los Caballeros! 

30 de septiembre, 2019 
 

Mensaje de la Directora 
 
Wow! Que exitoso fue nuestro primer baile del año! Gracias a todos los voluntarios. 
 

Nosotros aún estamos buscando 2 padres voluntarios  servir en el Consejo escolar. Por 
favor envíen un email a sescovitz@haverhill-ps.org si está interesado en formar parte. 
 

La semana de decir HOLA fue todo un éxito! Gracias a  Mrs. Crowley, Ms. McCann y al Club 
de Amabilidad. 
 

Buen trabajo a todos los que ganaron el primer PBIS viernes de diversión! 
 

FECHAS IMPORTANTES POR VENIR    
   
1 de octubre: Primera Reunión Del Consejo 4:45pm-5:45pm   
    
2 de octubre: Noche de Diversión Familiar  5:30-7:30   
   
4 de octubre: Asamblea del Museo de Ciencias para 5to. 
  
7 de octubre: Reunión de la facultad   
   
9 de octubre: Medio día Salida a las 11:00 am   
   
11 de octubre: Trimestre 1 Reporte de progreso va a casa 
 

 
DEL P.T.O. 
Nuestro gran evento será Noche  de Diversión familiar el 2 de Octubre de 5:30pm-7:30pm 
Haga una parada en la Nettle, para comprar la cena en un camión de comida y quédese para 
Jugar Bingo y rifas! 
 
Por favor estacionese en la parte de Donde los maestros se estacionan ya que el camión de 
comida estará en el frente. El camión de comida  Incluye: Polish Prince, Boogalows Island, 
Biggarts Ice Cream y Kona Ice. 
 

mailto:sescovitz@haverhill-ps.org


MANUALES 
Familias, asegúrese de leer el manual publicado en el sitio web de la escuela. Se envió una 
página de firmas a casa con los estudiantes (también publicada en el sitio web). Firme y 
devuelva esta página para indicar que ha revisado el manual. 
 

 

ATLETISMO 

 

El próximo partido 
de soccer será el 
jueves, 3 de octubre 
en Whittier.  
 
Niños a las 3:15pm 
Niñas a las 4:15pm 

Las prácticas de 
Cross Country serán 
el 2 de octubre, 7 de 
octubre  desde las 
2:45pm a 3:45pm. 

Floor Hockey Club 
Los miércoles de 
3:00pm-4:15pm 
En el gimnasio. 
Boletas de permiso 
están disponibles en 
la oficina principal. 

 
ASISTENCIA ESCOLAR 
Las ausencias pueden acumularse rápidamente. ¡Los estudiantes son considerados 
“ausentes crónicos” solo con faltar dos días al mes! 
 

No queremos que su hijo se atrase en la escuela y se desanime. Asegúrese de que su hijo 
asista a la escuela tanto como sea posible y llegue a tiempo. Aquí hay algunos consejos 
prácticos para ayudar a apoyar la asistencia regular: 
 

- Asegúrese de que su estudiante tenga una hora de acostarse regular y establezca una 
rutina matutina. 

- Busca la ropa y empaca las mochilas la noche anterior. 
- Asegúrese de que su estudiante vaya a la escuela todos los días a menos que esté 

realmente enfermo. 
- Evite programar vacaciones o citas con el médico cuando la escuela está en sesión. 
- Hable con maestros y consejeros para que le aconsejen si su estudiante se siente 

ansioso por ir a la escuela. 
- Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un 

familiar, vecino u otro padre para que lleve a su estudiante a la escuela. 
 
Háganos saber cómo podemos apoyar mejor a usted y a su estudiante para que puedan 
presentarse a la escuela a tiempo todos los días. ¡Queremos que su estudiante tenga éxito 
en la escuela! Si tiene alguna pregunta o necesita más información, contáctenos. 
 
 

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

 


