
Noticias de la Nettle 
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1 de junio del 2020 
 

 
 
GRADUACIÓN DE 8vo. GRADO 
 
Si tiene fotos o videos cortos para 
agregar al video de graduación, envíe 
un correo electrónico a Mrs. Doherty a  
eileen.doherty@haverhill-ps.org  
Lo más pronto posible. 
 
 
¡GUARDE ESTÁ FECHA! June 18th 
 
La graduación de este año tendrá dos 
partes. A las 5 pm, transmitiremos en 
vivo un video de graduación. El enlace 
se publicará en el sitio web de la Nettle 
y en Class Dojo. A las 6 pm tendremos 
una distribución de diplomas. ¡Luego 
les daremos más detalles! 
 
 
 PROCEDIMIENTOS DE FIN DE AÑO 
 
Cualquier estudiante que NO vaya a 
asistir a las Escuelas Públicas de 
Haverhill para el año escolar 
2020-2021 debe devolver los libros de 
texto y las computadoras 
Chromebooks prestados al final del año 
escolar. 
 
 
 
 
 

 
RECOGER SUS PERTENENCIAS DE LOS 
LOCKERS (CASILLEROS) 
 
Cualquier persona que no haya podido 
recoger las pertenencias de sus 
estudiantes, comuníquese con ms. 
Escovitz a 
shereen.escovitz@haverhill-ps.org 
para recogerlos entre semana de 
 9 a.m. a 2 p.m. 
 
CALIFICACIONES DURANTE EL 
APRENDIZAJE REMOTO 
 
En cada tarea durante este tiempo de 
aprendizaje remoto, los estudiantes 
recibirán comentarios de los maestros. 
En School Brains, las tareas recibirán 
100 como crédito o tendrán un cero si 
no se completan. El puntaje actual de 
School Brains no refleja una 
calificación actual, sino más bien el 
porcentaje de trabajo asignado que ha 
completado el estudiante. 
 
Las calificaciones del Trimestre 3 serán 
"CR" para crédito o "NC" para ningún 
crédito en la boleta de calificaciones. 
Esta política se alinea con la política 
del distrito y las pautas estatales del 
Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria. 

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