
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle … Casa de los Caballeros! 

16 de diciembre, 2019 
 

MENSAJE DEL DIRECTOR 
¡Qué participación en el concierto de la banda! Gracias a todos  
los que asistieron. ¡Felicitaciones al Sr. Leftin y a los estudiantes de la banda por un gran 
concierto! 

 
 

SPIRIT WEEK 
¡Veamos qué clase tiene más orgullo! ¿Qué 
clase va a intensificar? Los recuentos de 
participación se realizarán todos los días 
durante la intervención. ¡El nivel de grado 
con la tasa de participación más alta ganará 
un “Snack Attack” el primer día después de 
las vacaciones! 

Lunes: día de pijama 
Martes: día del orgullo de Nettle 
Miércoles: día del deporte 
Jueves: día gemelo 
Viernes: día de color de clase 
 
Por favor, consulte el sitio web de la escuela 
para más información. 

 
 

IMPORTANT DATES 
 
17 de diciembre 
Estudiantes de octavo grado visitan la 
Haverhill High School 
 
18 de diciembre 
Baile de invierno! 5pm-7pm 
 
23 de diciembre a 3 de enero 
Vacaciones de invierno 
 
6 de enero 
Primer día de regreso de vacaciones! 
Reunión de la Facultad 2:55pm 
 
7 de enero 
Reunión de Site Council 4:45pm-5:45pm 
Reunión del PTO 6:00pm-7:30pm 
 
 

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 ayudando a otros. 
 
ACTUALIZACIÓN DE CONSEJERÍA 
Los estudiantes de 8º grado visitarán 
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. 

 
Questions? Want to add to Nettle News? Contact Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org  
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