
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… Casa de los caballeros! 

21 de octubre, 2019 
 

FECHAS IMPORTANTES POR VENIR: 
 
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 
 
5 de noviembre: No hay escuela, día de desarrollo profesional para los maestros 

 
 
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.   
 
Estamos buscando voluntarios para 
ayudar con el baile del viernes. Envíe un 
correo electrónico a 
sescovitz@haverhill-ps.org si puede ser 
voluntario. 
 
ESPECIALES 
Los especiales rotarán para los grados 
6-8 el lunes 28 de octubre. Los 
especiales rotaron para el grado 5 el 15 
de octubre. 
 
 

AUTOBUS 
Por favor, consulte el sitio web para 
nuevas rutas de autobuses. Nettle ahora 
tiene un autobús adicional. 
 
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. 

 

ATLÉTISMO 

 

Pruebas de 
Baloncesto 
Muchachos 
 
Viernes 18 de octubre 
y lunes 21 de octubre 
3:00 pm-4:30pm 
 

Pruebas de 
Baloncesto 
Muchachas 
 
Viernes 25 de octubre 
y lunes 28 de octubre  
3:00 pm-4:30pm 
 

Pruebas de Cheer 
 
 
Miércoles 23 de 
octubre y jueves 24 de 
octubre  
3:00 pm-5:00pm 
 



ALICE Información para padres 

Como sabrán, las Escuelas Públicas de Haverhill han adoptado ALICE (Alerta, Bloqueo, 
Informar, Contrarrestar, Evacuar), un programa reconocido a nivel nacional. ALICE es 
un conjunto proactivo de respuestas a un evento activo de intrusos escolares que 
permite a las personas en situaciones de crisis estar preparados para considerar todas 
las opciones. 

El distrito escolar proporcionará dos Noches de información sobre seguridad escolar 
que brindarán a los padres y miembros de la comunidad la oportunidad de aprender 
sobre ALICE. Estos foros incluirán cronogramas sobre la implementación de la 
educación de nuestros estudiantes antes de realizar nuestro primer simulacro de 
estudiantes en noviembre de 2019. 

 
Las noches informativas para padres se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 
 
 

Fescha  La Posición  Tiemp 

21 de octubre  Hunking  5:00pm-6:30pm 

22 de octubre  Consentino  7:00pm-8:30pm 

   

 

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. 

 

 
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 


