
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… Casa de los caballeros! 

15 de octubre, 2019 

FECHAS IMPORTANTES POR VENIR: 
 
18 de octubre:  recaudación de fondos en Crescent Farm de 3:3opm-7:30pm 
 
23 de octubre: Evento Social para Familias Bilingües a las 6 pm 
 
25 de octubre: Baile de Halloween!   5pm-7pm 
 
31 de octubre: Vestimenta de Zombie  3:15pm 
 

ATLÉTISMO 

 

Soccer 
Nettle vs. Hunking 
16 de octubre  
en  Hunking 
 
Niñas  3:15pm 
Niños 4:15pm 

Soccer 
Nettle vs. Consentino 
1 de octubre  
en Consentino  
 
Niños 3:15pm 
Niñas 4:15pm 

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

 
 
DEL PTO 
Las hojas de venta para la recaudación de 
fondos de pasteles fueron enviadas a casa. 
Los formularios de pedido y los pagos 
vencen el jueves 24 de octubre.   
 
Crescent Farms da la bienvenida a las 
familias de la Escuela Nettle para una 
noche llena de diversión. Navega por los 
laberintos de maíz  y termina con una 
donut de cidra de manzana ! $7 por 
persona, solamente en efectivo, parte de 
las recaudaciones van al PTO de la Nettle. 
 
MANUALES 
Familias, por favor asegúrese de leer el 
manual publicado en el sitio web de la 
escuela. Una hoja de firmas fue enviada a 
casa con los estudiantes. 
 
 

NETTLE SIDEKICKS 
Mr. Bonifacio and Mrs. McVey están 
empezando un Club de mentoría para los 
grados 7 y 8, llamado  "Nettle Sidekicks". 

Quién debería inscribirse? Cualquier 
estudiante que quiera aprender habilidades 
de mentoría y que desee ayudar a otros. 

Requisitos: Debe 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 salon 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 asegurarnos de 
que todos los estudiantes interesados 
tengan la oportunidad de participar. 



DEJADA Y RECOGIDA  

La Escuela Intermedia empieza a las 8:30 am y 
termina  2:45 pm. 

La dejada es de las 8:05am-8:25am, la recogida es 
de  2:45pm-3:00pm (con excepción de las 
actividades después de la escuela).  

Familias transportando los estudiantes a la escuela 
o recogiendolos después de la escuela deben usar la 
entrada de la parte de atrás de la escuela, Golden 
Hill Ave. Por favor no deje a sus hijos en la parte del 
frente del edificio porque causa exceso de tráfico 
con nuestros buses. 

 

 
PÓLIZA DE TELÉFONOS CELULARES 
 
Familias, 
 
Por favor ayudenos a cumplir nuestra política de telefonía celular 
hablando con sus estudiantes en casa. Se requiere que todos los 
estudiantes de la Escuela Intermedia Nettle, mantengan sus 
teléfonos celulares dentro del casillero de la escuela durante el día 
escolar. La escuela brindó cerraduras a todos los estudiantes al 
principio del año, para garantizar el almacenamiento seguro de 
teléfonos celulares y otras pertenencias personales.   
 
A los estudiantes que usan  o tienen su teléfono a la vista durante el día escolar se les 
quitará su teléfono. El teléfono celular será llevado a la oficina y almacenado en un lugar 
seguro hasta que lo recoja. 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 tu apoyo. 

 
PBIS 
 
El próximo viernes divertido de PBIS será 25 de octubre!  Para ser elegible para atender al 
extra receso de PBIS el estudiante tiene: 

1. No tener suspensiones (dentro o fuera de la escuela) 
2. No tener más de 3 referencias. 
3. No tener más de 3 ausencias injustificadas. 

 
Por favor siga revisando el sitio web de la Escuela Intermedia Nettle para obtener actualizaciones nettle.haverhill-ps.org 

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


