
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle … casa de los Caballeros! 

18 de noviembre del 2019 
 

FECHAS IMPORTANTES POR VENIR 
 
21 de noviembre: 
Reunión de la Facultad 2:55 pm 
En la Biblioteca   
Baile Resplandeciente 5pm-7pm 
 
25 de noviembre: 
Reunión de la Facultad 
 
27 de noviembre:  
Día de salida Temprana 11am 
 
28 y 29 de noviembre:  
Descanso del Día de Acción de Gracia 
 
2 de diciembre:  
Reunión de la Facultad 2:55pm 
En la Biblioteca  
 
3 de diciembre: 
Reunión de Site Council 4:45pm-5:45pm 
Reunión del PTO 6:00pm-7:30pm 
 
10 de diciembre: 
Concierto de Invierno de la Banda 5:30pm 
 
12 de diciembre: 
Conferencias de Padres y maestros 
4:30pm-6:30pm 
 
 
BASKETBALL 
La apertura de casa será el jueves 21 de 
noviembre contra Sacred Heart. Las niñas 
jugarán a las 3:15pm, Los niños jugarán a 
las 4:00pm. El PTO estará vendiendo 
comida.  
 

 
TEMA DOJO DE LA SEMANA  
Cada semana vamos a tener un tema para 
los estudiantes para que ganen puntos de 
Class Dojo en adición a sus puntos usuales.  
 
El tema de esta semana es Este Preparado.  
 
Los maestros discutieron el tema con los 
estudiantes el viernes y le darán un punto 
Dojo específicamente para estar 
preparados en clase. Hable con sus 
alumnos sobre las rutinas que los 
ayudarán a estar preparados. Por ejemplo, 
tener un lápiz, cargar su Chromebook, 
dormir bien, etc., ayudan a nuestros 
estudiantes a prepararse para la clase 
todos los días. 
 
DE EL PTO 
Para cualquiera que haya ordenado 
pasteles, recogelos el lunes 25 de 
noviembre  de 4pm to 7pm. 
 
PBIS DE NOVIEMBRE 
El viernes divertido de PBIS  de noviembre 
será el 22 de noviembre. Los requisitos 
para el evento son: 
 

● No más de 2 referidos 
● No  suspenciones fuera o dentro de 

la escuela 
● No más de 3 ausencias sin excusa 

 

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

mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

