
Noticias de la Nettle 
Escuela Intermedia Nettle… casa de los caballeros! 

October 28, 2019 
 

*Por favor no envíe a su hijo con disfraz a la escuela en Halloween. 
 

FECHAS IMPORTANTES POR VENIR 
 
31 de octubre: Vestimenta de Zombie 
3:15pm-4:15pm (En el Gym) 
 
5 de Noviembre: No hay Escuela, Día de 
Elecciones 
 
Reunión de Site Council  
4:45pm-5:45pm en la oficina principal 
 
Noche de Tecnología 
5:00pm-6:00pm en la Biblioteca 
 
Reunión del PTO  
6:00pm-7:30pm en la Biblioteca 
 
Reunión del viaje a DC  
6:30pm-7:00pm en la Cafetería 

 
 
Club TEC  
 
Mr. Guertin y Mrs. McVey correrán el club de 
Tecnología e Ingeniería(TEC) dos veces al 
mes en el salón de Mr. Guertin #515 de 
2:45pm a 3:45pm.  
 
TEC es para estudiantes que desean 
aprender sobre diseño 3D y codificación. 
Puede recoger los permisos en el salón  de 
Mr. Guertin o en el salón de Mrs. McVey. 
 
Los permisos se deben entregar antes del 
viernes 1 de noviembre. La primera reunión 
será el miércoles 6 de noviembre. 
 
 

 

Baloncesto  
Día 2 de pruebas para niñas   
Lunes, 28 de octubre de 
3:00pm-4:30pm 

Soccer  
Juego en  Consentino 
Martes, 29 de octubre 
Niñas a las  3:15pm 
Niños a las 4:30pm 

Club de Ski  
Los formularios del Club de 
Ski vencen el 12 de 
noviembre. Formularios 
extras están disponibles en 
la oficina. 

 
Actualización de Consejería Escolar  

Actualmente estamos en el proceso de reunirnos con todos los estudiantes de 7º y 8º 
grado para discutir la transición de la escuela intermedia a la secundaria. Cada estudiante 
recibirá un folleto con áreas importantes para enfocarse durante este tiempo. 

La escuela secundaria agrícola y técnica de Essex North Shore vendrá a la escuela Nettle 
el miércoles 6 de noviembre del 2019. Esta escuela ofrece un programa especializado de ciencia 
animal, agricultura y recursos naturales. Cualquier estudiante de octavo grado que esté 
interesado en asistir a su presentación y aprender más sobre su escuela secundaria puede 
inscribirse en la Oficina de Orientación antes del viernes 1 de noviembre. 

Comuníquese con Mrs. Crowley o Mrs. Mueller si tiene alguna pregunta. 
 

Preguntas? Quiere agregar a las noticias de la Nettle? Contacte a  Shereen Escovitz, 
shereen.escovitz@haverhill-ps.org  

mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

