
Noticias de la Nettle  

Escuela Intermedia Nettle… Casa de los Caballeros! 

20 de enero, 2020 

 
FECHAS IMPORTANTES  
 
23 DE ENERO 
6to. Grado  Feria de Carreras 
8vo. Grado Excursión a  HHS  
6vo. Grado  Cena para padres 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 el  Respeto. 

 

BALONCESTO

 

21 de enero 
Práctica para las 
niñas 
22 de enero 
Práctica para los 
niños 

23 de enero 
Niños vs. Hunking 
Juego en casa a las 
3:15pm 

27 de enero 
Juego de niñas en la 
HHS a las 6:30pm 
30 de enero 
Juego de niños en la 
HHS a las 6:30pm 

 
PBIS 
El próximo evento de PBIS Fun Friday (Viernes Divertido) será el 31 de enero. Los 
estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios para participar: 

● No más de 2 referencias en School Brains entre fechas de eventos de PBIS 
● No más de 2 ausencias injustificadas entre fechas de eventos de PBIS 
● No suspensiones dentro o fuera de la escuela entre las fechas del evento  
● 30 puntos Dojo durante las fechas del evento PBIS 

 
 

 
 

Clubs y  Actividades 

El Estudio de Arte  estará 
abierto el martes y el 
jueves esta semana 
2:45pm-5:00pm. 

El Club de Tecnología e 
Ingeniería (TEC) se 
reunirá el miércoles de 
2:45pm-3:45pm en el 
salón 515 de Mr. Guertin. 

El  Club de Caminata  se 
reunirá el miércoles a las 
2:45 pm en el salón 503 de 
Ms. Joubert. 

El  Club de Hockey de piso 
se reunirá el viernes en el 
gimnasio después de la 
escuela. 

El Club de Ski  se reunirá 
este viernes. Recuerde de 
entregarle a sus estudiantes 
el equipo necesario cuando 
los traiga por la mañana a la 
parte de atrás de la escuela. 



 
DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 
 
8vo. GRADO 
 
La Escuela Secundaria de Haverhill está organizando una noche informativa para 
futuros estudiantes y padres a la Academia Clásica en HHS de 6 pm a 7 pm el 
miércoles 22 de enero. Los padres y los estudiantes tendrán la oportunidad de 
reunirse en pequeños grupos con asesores y estudiantes actuales para hacer 
preguntas y tener una idea del programa y sus ofertas. 
 
La gira de 8vo. grado a la Escuela Secundaria de Haverhill ha sido reprogramada 
para el jueves 23 de enero. Se espera que todos los alumnos de 8vo. grado asistan. 
Saldremos de la Nettle a las 8:45 a.m. y regresaremos a las 11:15 a.m. 
 
Whittier Tech. 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. 
 
Las entrevistas para  Essex Tech. Tendrán lugar en la  Nettle el 4 de marzo  
a las 8:30 am. 
 
6to. GRADO 
 
El  23 de enero, el 6to grado estará participando en la Feria de Carreras, Organizado 
por la Asociación Pública-Privada de Haverhill (HP3). 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

