Nettle News
Escuela Intermedia Nettle… Casa de los caballeros!

9 de marzo, 2020
\
Queridas familias,
En el transcurso de los próximos días, la Oficina della Superintendente
transmitirá información sobre los recursos durante el cierre de las escuelas. Cuídense y
esperamos verlos a todos lo antes posible. Como siempre, no dude en llamar o enviar un
correo electrónico con cualquier pregunta. Esto es lo que sabemos hasta ahora …
Si necesita hablar con alguien en
español, llame o envíe un correo
electrónico Nimcy Guerra:
nimcy.guerra@haverhill-ps.org
617-433-8130
Desayunos y Almuerzos
Nettle será un sitio para recoger
alimentos. De 11am a 1pm, los
estudiantes pueden recoger un almuerzo
en caja y una bolsa de desayuno para el
día siguiente. Esto comenzará el lunes a
las 11 am.
Trabajo escolar para los estudiantes
Muchos maestros ya han comenzado a
publicar materiales en Google
classroom. También tendremos carpetas
de trabajo por nivel de grado disponibles
para recoger el martes de 11 a.m. a 2 p.m.
y el miércoles de 8 a.m. a 2 p.m.
También estamos alentando a los
estudiantes a llevar un diario durante
este tiempo. Este será un momento en el
que la historia mirará hacia atrás y algún
día se preguntarán que sucedió y que
sintieron al mirar hacia atrás.
Tendremos cuadernos disponibles en las
carpetas para llevar a casa para
cualquiera que desee uno.
Otros recursos académicos
Mientras nuestros estudiantes están
fuera de la escuela, queremos hacer todo
lo posible para asegurarnos de que
tengan acceso al material académico.
Como resultado, hemos tomado los
siguientes pasos:

1. El Departamento de Currículo de HPS
se ha asociado con Haverhill Community
TV para transmitir programas
educativos. Esta información estará
disponible en el sitio web del distrito en
los próximos días.
2. Se han agregado varios materiales
curriculares al sitio web de HPS en
"Recursos de apoyo para el aprendizaje
en el hogar" que se encuentra en el
siguiente enlace:
http://www.haverhill-ps.org/supportive
-home-learning-resources/.
3. Los estudiantes pueden acceder a
cualquiera de los programas en línea
utilizados en las escuelas, como iReady,
libro de texto / actividades de estudios
sociales McGraw-Hill (Grados 6-8) y
STEMScopes utilizando su nombre de
usuario y contraseña de HPS. El
launchpad que contiene esos enlaces se
puede encontrar en el siguiente
enlace:https://home.haverhill-ps.org/.
Ninguna de estas opciones compensa el
tiempo que estamos perdiendo con
nuestros estudiantes, y como sabemos
que es un momento difícil para todos,
los estudiantes que no participan no
serán penalizados. Dicho esto, ponemos
esto a disposición de los estudiantes, ya
que creemos que les conviene
mantenerse lo más comprometidos
posible durante las próximas semanas.

Recursos familiares
En estos tiempos sin precedentes, puede ser difícil explicar a los niños lo que está sucediendo.
Nuestra consejera de ajuste escolar, Mrs. McCann estará disponible a través de Google
Hangout para cualquier niño (a) que necesite su apoyo. Los padres pueden enviarle un correo
electrónico a emccann@haverhill-ps.org si necesitan programar un horario.
Recomendamos los siguientes sitios como recursos:
Una recomendación de Ms. McCann:
ttps://www.google.com/amp/s/childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronaviru
s/amp/
Una recomendeción de Ms. Crowley
http://us1.forward-to-friend.com/forward/show?u=db11a6f2940a2b3d1fa0b2fe7&id=f50e24a03b
Cómo hablar con sus hijos sobre el Coronavirus:
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030
719111
Hablando con adolescentes / preadolescentes sobre el Coronavirus:
https://www.nytimes.com/2020/03/02/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
**Aquí está un folleto acerca del artículo:
https://www.hemot.eu/wp-content/uploads/2020/02/Pamphlet_HEMOT_english.pdf
Un caricatura creada a partir de NPR basada en entrevistas con expertos:
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-expl
oring-the-new-coronavirus
El NASP lanzó un recurso para padres:
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate
-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a
-parent-resource
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