
Noticias de la Nettle  

Escuela Intermedia Nettle… Casa de los caballeros! 

9 de marzo, 2020 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 
11 DE MARZO 
Salida temprana  11am 
 
16 DE MARZO 
Reunión de la Facultad 
 
17 DE MARZO 
Examen SBIRT , para el 
 Grado 7 (re-progamado) 
 
19 DE MARZO 
Noche Multicultural de la Nettle! 5pm-7pm 
 
VOLLEYBALL 
próximos juegos en la Nettle (en casa) 
-Martes 10 de marzo vs. Hunking 
-Jueves 12 de marzo vs. Consentino 
-Martes 17 de marzo vs. Whittier 
  
 

 
 
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 
colaboración. ¡Un trabajo en equipo hace que el 
sueño funcione! 
 
PERDIDO Y ENCONTRADO 
Pase por el escenario para buscar cualquier artículo 
perdido. Todo lo que quede en las vacaciones de 
abril será donado. 
 
PTO 
El PTO está buscando voluntarios para ayudar con 
las ventas durante los juegos de voleibol en casa. 
Por favor use el enlace genio para registrarse :  
https://www.signupgenius.com/go/805054CA4A9
29A5FB6-volley 

 
Actualizaciones del Coronavirus  
Nettle continúa siguiendo la guía del Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) y la Junta de 
Salud de Haverhill en nuestra respuesta al coronavirus. No hay casos confirmados de coronavirus en Haverhill 
en este momento. El MDPH y los CDC recomiendan tomar precauciones para reducir el riesgo de infección por 
otras enfermedades, como la gripe (FLU): 
 

● Lávese las manos durante 20 segundos o más con agua y jabón. Si no está disponible, use 
desinfectante para manos. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
● Evite el contacto con personas enfermas. 
● Quédese en casa mientras esté enfermo (excepto para visitar a un profesional de la salud) y para evitar 

el contacto con otras personas. 
● Cubra su boca / nariz con un pañuelo desechable o manga cuando tosa o estornude. 
● Duerma lo suficiente y coma comidas bien balanceadas para asegurar un sistema inmunológico 

saludable. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse. 
 

 
Preguntas? ¿Quieres agregar a las noticias de la Nettle ? Póngase en contacto con Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org 
 

 


