
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle … Casa de los Caballeros! 

2 de diciembre, 2019 

 
¡Gracias a todos los que ayudaron con nuestra excursión  
al 6º grado al Museo de Ciencias! 

 
FECHAS IMPORTANTES POR VENIR 
 
2 de diciembre:  
Reunión de la Facultad 
 
3 de diciembre: 
Reunión del Site Council  4:45pm-5:45pm 
Reunión del PTO  6:00pm-7:30pm 
 
10 de diciembre: 
Concierto Invernal de la Banda 6:30pm* 
*Por favor note que el horario cambio. 
 
12 de diciembre: 
Conferencias de Padres y Maestros 
4:30pm-6:00pm* 
*Por favor note que el horario cambio. 
 
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Este año, las conferencias de padres y 
maestros no tendrán horarios de citas. Por 
favor, vaya directamente al salón de los 
maestros cuando llegue. También habrá 
una encuesta de participación de padres 
que agradeceríamos que se tomara el 
tiempo de completar mientras está en la 
escuela. 

TEMA DOJO DE LA SEMANA 
Cada semana tendremos un tema para que 
los estudiantes ganen puntos Class Dojo 
además de sus puntos habituales. El tema 
de esta semana es participación en clase. 
 
ACTUALIZACIÓN DE CONSEJERÍA 
Los estudiantes de 8º grado visitarán 
Whittier Regional Vocational Technical 
High School el martes 10 de diciembre y 
Haverhill High School el martes 17 de 
diciembre. Los autobuses saldrán de la 
escuela Nettle a las 8:45 a.m. y 
regresaremos a Nettle a las 11:30 a.m. para 
ambas visitas a la escuela secundaria. Se 
espera que todos los alumnos de octavo 
grado asistan a los recorridos para 
explorar sus opciones de escuela 
secundaria. Las hojas de permiso se 
enviarán a casa con todos los alumnos de 
8º grado el lunes 2 de diciembre y deben 
completarse y devolverse a los maestros 
del salón antes del viernes 6 de diciembre. 

 

BALONCESTO 

 

3 de diciembre 
Nettle contra 
Hunking 
 
los niños juegan 
primero 
 
partido en Hunking 

5 de diciembre 
Nettle contra 
Consentino 
 
las niñas juegan 
primero 
 
partido en Nettle 

10 de diciembre 
Nettle contra 
Whittier 
 
los niños juegan 
primero 
 
partido en Nettle 

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

mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

