Noticias de la Nettle
Escuela Intermedia Nettle… Casa de los caballeros!

2 de marzo, 2020
FECHAS IMPORTANTES
3 DE MARZO
Reunión del Site Council 4:45pm-5:30pm
Noche Familiar de Ciencia Title 1
5pm-6pm
Reunión del PTO 6:00pm-7:30pm
4 DE MARZO
Entrevistas en la Nettle para Essex Tech.
A las 8:30am
5 DE MARZO
Gimnasio Abierto de 3:00pm-4:30pm
11 MARZO
Salida temprana a las 11:00 am
19 DE MARZO
Noche Multicultural en la Nettle!
TEMA DOJO DE LA SEMANA
Cada semana tenemos un tema para que los

estudiantes ganen puntos Class Dojo además
de sus puntos habituales. El tema de esta
semana es la Honestidad.

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS

Pase por el escenario para buscar cualquier
artículo perdido. Todo lo que quede en las
vacaciones de abril será donado.

Clubs y Actividades

El C
 lub d
 e Caminata se reunirá
el miércoles a las 2:45pm en el
salón 503 de Ms. Joubert.

CHROMEBOOKS

Hemos tenido un aumento significativo en los
daños a los Chromebook en el último mes.
Tómese un momento para hablar con sus hijos
sobre el manejo adecuado de la tecnología.
Los problemas comunes de Chromebook
incluyen ...
- Grietas en la pantalla por apoyarse en el
Chromebook o mal manejo
-Teclas perdidas o levantadas de los
Chromebooks
-Protectores rotos por dejar caer
chromebooks o mal manejo

NOCHE FAMILIAR DE CIENCIA

La Escuela Intermedia Nettle presenta una
noche de investigación de la escena del
crimen. Los estudiantes trabajarán en
diferentes estaciones descubriendo,
observando, investigando y detectando varias
partes de evidencia que se pueden encontrar
en la escena del crimen. Únase a la diversión el
martes 3 de marzo de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. en
la caféteria de la Nettle. También se
proporcionarán refacciones.

El Estudio de Arte e
 stará
abierto los martes y jueves de
esta semana de
2:45pm-5:00pm.

TEC se reunirá el miércoles de
las 2:45pm-3:45pm en el salón
515 de Mr. Guertin.

Habrá Gimnasio A
 bierto esta
semana el jueves de
3:00pm-4:30pm.

El Club Académico s
 e reunirá
el martes de 2:45pm-3:30pm y
el viernes de 8:05 am-8:30 am.

Expectativas de fin de año para octavo grado
A medida que nos acercamos a las actividades de fin de año como la graduación, el baile
de graduación, el día de campo y el viaje a Canobie Lake, nos gustaría recordarles a
nuestros estudiantes de octavo grado nuestras expectativas y consecuencias de
comportamiento.
- Avanzando después de las vacaciones de febrero, los estudiantes que tengan problemas
de conducta que resulten en la suspensión dentro o fuera de la escuela pueden no ser
elegibles para participar en las actividades de fin de año.
-Los estudiantes con más de 2 referencias de conducta 30 días antes de un evento pueden
no ser elegibles para participar en ese evento.
-Los estudiantes con tardanzas excesivas o ausencias injustificadas pueden no ser
elegibles para participar en actividades de fin de año.
Gracias por su continua ayuda.

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

