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

23 de marzo, 2020
Mensaje de los Directores
En las próximas semanas, la Oficina de la Superintendente
transmitirá información sobre los recursos durante el cierre de las escuelas.
Cuídense y esperamos verlos a todos lo antes posible. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la Ms. Escovitz al s
 hereen.escovitz@haverhill-ps.org. Continúe
revisando su correo electrónico, correo de voz y el sitio web de la escuela para
obtener actualizaciones.
Desayunos y Almuerzos
Nettle es un centro para recoger
comida. De lunes a viernes los
estudiantes pueden recoger una
caja de almuerzo y una bolsa de
desayuno para el próximo día,
desde las 11am hasta la 1pm.
Trabajo escolar para estudiantes

Muchos maestros están publicando
materiales en Google Classroom. Si su
estudiante ha olvidado su nombre de
usuario o contraseña, comuníquese
directamente con Ms. Escovitz. Si no
pudo recoger una carpeta de tareas la
semana pasada y desea una,
comuníquese directamente con Ms.
Escovitz.
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 qué sucedió y qué
sintieron al mirar hacia atrás.
Se han agregado varios materiales
curriculares al sitio web de HPS en
"Recursos de apoyo para el aprendizaje
en el hogar" que se encuentran en el
siguiente enlace:

http://www.haverhill-ps.org/suppo
rtive-home-learning-resources/.

Terapía Ocupacional
Cualquier estudiante que reciba servicios
de OT no dude en comunicarse con
nuestra terapeuta ocupacional,
Deb Schultz, con cualquier pregunta:
dschultz@haverhill-ps.org.
Estudiantes de 8vo. Grado
Consulte el sitio web de la escuela para
obtener información sobre la selección
de cursos para el grado 9.
http://nettle.haverhill-ps.org/
myON.com
Todos los estudiantes de Nettle ahora
tienen acceso a myON.com, una
biblioteca digital en línea con más de
6000 libros. Los profesores y los
alumnos inician sesión en myON a
través de ClassLink.
Vaya a home.haverhill-ps.org. Luego
haga clic en ClassLink. Debería estar en
la fila superior. Luego elija el icono
myON.

¡Envía tus fotos para Class Dojo!
¡Envíe una foto de lo que usted y su familia están haciendo durante
este tiempo lejos de la Nettle a Mrs. Doherty
eileen.doherty@haverhill-ps.org y ella las publicará en dojo!

Haverhill Reading Challenge
¡Acepta el desafío! Lea durante al
menos 20 minutos cada día en casa
durante la interrupción del
COVID-19.
www.haverhillpromise.com/readin
g-challenge
Cómo funciona: Padres / tutores:
Haga un seguimiento de la lectura
diaria de sus estudiantes de lunes a
viernes. Luego, ingrese el progreso
de sus alumnos en un formulario de
Google al final de cada semana
usando los enlaces a continuación.
Semana 1 (3/16-3/20):
http://bit.ly/ReadingChallengeWk1
Semana 2 (3/23-3/27):
http://bit.ly/ReadingChallengeWk2
Semana 3 (3/30-4/3):
http://bit.ly/ReadingChallengeWk3
¿Quién puede participar? ¡Todos los
estudiantes de Haverhill Pre-K hasta el
grado 12 son elegibles para participar!
¡También se anima a los adultos a
practicar lectura diaria en su hogar!
¡Gana premios! ¡Haverhill Promete
seleccionará participantes al azar para
ganar tarjetas de regalo para Market
Basket y restaurantes locales!
¡Síguenos en las redes sociales y usa
#HaverhillReads2020 para obtener
más formas de ganar!

Recursos familiares
En estos tiempos sin precedentes, puede
ser difícil explicar a los niños lo que está
sucediendo. Recomendamos los
siguientes sitios como recursos.
Cómo hablar con los niños sobre el
coronavirus:
https://www.health.harvard.edu/blog/h
ow-to-talk-to-children-about-the-cor
onavirus-2020030719111
Hablando con Adolescentes /
Preadolescentes sobre el Coronavirus:
https://www.nytimes.com/2020/03/02/
well/family/coronavirus-teenagers-anx
iety.html
**Aqui esta un folleto sobre el artículo:
https://www.hemot.eu/wp-content/upl
oads/2020/02/Pamphlet_HEMOT_engli
sh.pdf
NASP lanzó un recurso para padres:
https://www.nasponline.org/resourcesand-publications/resources-and-podca
sts/school-climate-safety-and-crisis/h
ealth-crisis-resources/talking-to-child
ren-about-covid-19-(coronavirus)-a-p
arent-resource

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

