
Noticias de la Nettle  

Escuela Intermedia Nettle… Casa de los caballeros! 

11 de noviembre, 2019 
 

FECHAS IMPORTANTES POR VENIR 
 
11 de noviembre:  
No Escuela, Día de los Veteranos  
 
14 de noviembre: 
Noche Familiar en el Restaurante 
Casablanca con la Nettle 
 
21 de noviembre: 
Reunión de la facultad a las  2:55pm en la 
Biblioteca  
 
25 de noviembre:   
Reunión de contenido de la Facultad 
 
 

 
CAMBIOS DE 
PERSONAL 
El viernes fue el último día en la Nettle 
para las maestras Kitty Murphy e Irene 
Collins, ambas están aprovechando otras 
oportunidades. Mrs. Murphy enseñó en el 
salón de LCC con nuestro departamento de 
educación especial. Mrs. Collins enseñó 
artes del lenguaje inglés (ELA) en sexto 
grado. Los nuevos maestros se 
presentarán a los padres por medio una 
carta que llegará a casa. No dude en 
comunicarse con cualquier pregunta. 

 
DEL PTO 
Jueves,14 de noviembre  Será la Noche Familiar en el restaurante Casablanca. Los volantes 
fueron enviados a casa el viernes con los estudiantes. Lleve con usted el volante a 
Casablanca y parte de los ingresos irán a el PTO Nettle! 
 
Para aquellos que ordenaron pasteles, los podrán buscarlos  el Lunes 25 de noviembre, de 
 4pm a 7pm. 
 

Atletismo 

 

Basketball 
Niñas practican el 
miércoles 13 y el 
viernes 15. 
Todas las practicas 
son de 3pm a 5pm. 

Basketball 
Niños practican el 
martes 12 y el 
 jueves 14.  
Todas las practicas 
son de 3pm a 5pm. 

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

 
Noviembre de PBIS  
El Viernes Divertido de PBIS de Noviembre será el 22. Los requisitos para el evento son: 

● No más de 2 refeidos 
● No suspensiones fuera o dentro de la escuela 
● No más de 3 ausencias sin excusa  

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