
Noticias de la Nettle  
Escuela Intermedia Nettle… Casa de los Caballeros! 

7 de Octubre, 2019 
 

Mensaje de la Directora 
 
¡Lo pasamos muy bien con la asamblea del Museo 
de Ciencias! ¡Gracias Sra. McVey y los maestros de 
5º grado por hacer que esto suceda! Los 
estudiantes tuvieron una presentación 
emocionante sobre los estados de la materia. 
 
Todavía estamos buscando un monitor de 
almuerzo/recreo adicional. Si conoce a alguien que 
pueda estar interesado, póngase en contacto 
conmigo, shereen.escovitz@haverhill-ps.org. 
 
Tenga en cuenta un cambio de fecha para la 
Zombie Tag. ¡Ahora será después de la escuela el 
31 de octubre! 

 
FECHAS IMPORTANTES 
PRÓXIMAMENTE 
 
7 de octubre: reunión de la facultad a las 
2:55 p.m. 
 
9 de octubre: Salida temprana 11am  
 
11 de octubre: Informes de progreso del 
primer trimestre serán  enviados  a casa 

 
 
 
14 de octubre: No hay clases 
 
23 de octubre: Evento Social para familias 
de estudiantes que están aprendiendo  
inglés a las 6 p.m. 
 
25 de octubre: ¡Baile de Halloween 

 

              ATLETISMO 

 

El próximo juego de 
soccer será el  jueves, 
10 de octubre en 
Consentino.  
 
Niñas 3:15pm 
Niños 4:15pm 

La práctica de Cross 
Country será el7 de 
octubre de 2:45pm. 
a 3:45pm. 

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



 
DEL PTO 
Las hojas de ventas para la recaudación de 
fondos de pasteles (pies) fueron enviados 
a casa con los estudiantes. Los formularios 
de pedido y los pagos vencen el jueves 24 
de octubre. Todos los pasteles deben 
recogerse el lunes 25 de noviembre. 
 
CLUB DE SKI 
¡Visitenos el miércoles 9 de octubre entre 
las 6:00 pm y las 7:30 pm en la cafetería 
de la Escuela Intermedia Nettle  para 
registrarse en el club de ski / snowboard 
de este año! Si no puede asistir a la 
reunión, las hojas de inscripción estarán 
disponibles en la oficina principal. 
 
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. 
 
 

NETTLE SIDEKICKS 
Mr. Bonifacio y Mrs. McVey están 
comenzando un Club de Mentoría para 
alumnos de 7º y 8º grado llamado "Nettle 
Sidekicks". 
 
¿Quién debería inscribirse? Cualquier 
estudiante que quiera aprender 
habilidades de mentoría y desee ayudar a 
otros. 
 
Requisitos: deberá completar un curso en 
línea (será en Google Classroom). El curso 
se puede completar a su propio ritmo en 
casa, antes de la escuela en el salón 313 o 
durante la intervención con la aprobación 
del maestro. 
 
Hora de la reunión: Tendremos reuniones 
antes de la escuela, durante el almuerzo y 
después de la escuela para asegurar que 
todos los estudiantes interesados tengan 
la oportunidad de participar. Vea a Mr. 
Bonifacio o la Mrs. McVey para más 
información. 
 

POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES 
Familias, 

Ayúdenos a hacer cumplir nuestra política de teléfono celular 
hablando con sus estudiantes en casa. Se requiere que todos los 
estudiantes de la Escuela Intermedia Nettle mantengan sus 
teléfonos celulares en el casillero de su escuela durante el día 
escolar. La escuela brindó cerraduras a todos los estudiantes al 
comienzo del año para garantizar el almacenamiento seguro de 
teléfonos celulares y otras pertenencias personales.  

A los estudiantes que usan y / o tienen su teléfono a la vista se les quitará . El teléfono 
celular será llevado a la oficina y almacenado en un lugar seguro hasta que lo recoja como 
se detalla a continuación. Los teléfonos celulares son una gran distracción para el 
aprendizaje y con la iniciativa 1: 1 de Chromebook tenemos formas más productivas de usar 
la tecnología. Gracias por su apoyo. 

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


