
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… Casa de los Caballeros! 

13 de enero, 2020 

 
FECHAS IMPORTANTES 
 
13 DE ENERO - 17 DE ENERO 
Exámen ACCESS para todos los estudiantes 
que están aprendiendo el lenguaje de Inglés  
 
14 DE ENERO 
Reunión del Site Council de 4:45pm-5:45pm* 
*Por favor note que la fecha cambio. 
Juego de Baloncesto en  Sacred Heart 
 
15 DE ENERO 
Medio día de escuela - Despacho a 
 las  11am 
Periodos 1, 2, 3 
 
16 DE ENERO 
Juego de Baloncesto en Whittier 
 
20 DE ENERO 
No hay escuela, día de Martin Luther King  
 
23 DE ENERO 
6to. Grado Feria de Carreras 
8vo. Grado paseo a  HHS  
6to. Grado Cena para padres a las 6pm 
 
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 la perseverancia. 
 
LLEGADA POR LA MAÑANA 
Las familias que conducen a los estudiantes a 
la escuela deben usar la entrada trasera en la 
avenida Golden Hill. Los estudiantes no 
pueden dejarse en la parte delantera del 
edificio escolar  ya que causa problemas de 
tráfico inseguro con los autobuses. La llegada 
a la escuela  es desde  las 8:05 am-8:25am. 
 
 
 

 
 
DEL DEPARTAMENTO DE CONSEGERÍA 
 
La gira de octavo grado de la Escuela 
Secundaria Haverhill ha sido reprogramada 
para el jueves 23 de enero. Se espera que todos 
los alumnos de 8º grado asistan. Saldremos de 
la  Nettle a las 8:45 a.m. y regresaremos a las 
11:15 a.m. 
 
 La fecha límite de solicitud para Whittier 
Tech. es el miércoles 15 de enero. Háganos 
saber si tiene alguna pregunta sobre el 
proceso de solicitud en línea. Las entrevistas 
se llevarán a cabo en la Escuela Nettle el 10 y 11 
de febrero durante el horario escolar. Nos 
reuniremos con todos los solicitantes la 
semana del 3 de febrero para darles la fecha y 
hora de la entrevista programada. También los 
ayudaremos a prepararlos con preguntas 
prácticas para las  entrevistas. 
 
Entrevistas para Essex Tech. tendrá lugar en la 
Nettle el 4 de marzo a las 8:30 a.m. 
 
El 23 de enero, el sexto grado participará en 
una feria de carreras, organizada por la 
Asociación Pública-Privada de Haverhill 
(HP3). Más información a seguir ... 
 
Durante el próximo mes, haremos reuniones 
minuciosas con todos los estudiantes de 6to 
grado durante sus Especiales. El propósito de 
estas breves reuniones es consultar con los 
estudiantes para ver cómo va su año escolar. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en 
contactarnos. 
 
 
 


