
Noticias de la Nettle 
Escuela Intermedia Nettle… Casa de los Caballeros! 
6 de abril, 2020 

 
 
Mensaje de los Principales 
 
Hola Familias de la Nettle, 
 
Durante este tiempo de aprendizaje remoto, utilizaremos Google Classroom y aplicaciones 
relacionadas para proporcionar lecciones. Tenga en cuenta que nuestro objetivo durante este 
tiempo es ser flexible y comprensivo, a la vez que ofrecemos la mejor experiencia educativa 
que podamos para nuestros estudiantes. Entendemos que la mayoría de las familias tienen 
estudiantes que comparten computadoras, por lo que no se requerirá que ningún estudiante se 
registre a una hora específica del día. Sin embargo, esperamos que los estudiantes completen 
lecciones diarias cortas que se publicarán en Google Classroom, y busquen ayuda cuando la 
necesiten de sus maestros. En el sitio web de la escuela se publica una lista de las horas "en 
vivo / de oficina" de los maestros. 
 
Continúe revisando sus correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz y el sitio web 
de la escuela para obtener información importante durante el cierre. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la Sra. Escovitz al shereen.escovitz@haverhill-ps.org.  
 
Gracias por su paciencia y flexibilidad durante este tiempo. ¡Esperamos que todos se 
mantengan ocupados y saludables! 

 
Trabajo escolar para estudiantes 
Será importante que su estudiante tenga 
acceso a internet. Comcast ofrece 2 
meses de servicio gratuito de internet a 
aquellos que califican. Puede completar 
una solicitud desde su teléfono celular. 
Para obtener más información, vaya a 
internetessentials.com. 
 
Los maestros están publicando 
materiales en  Google Classroom. Si su 
estudiante ha olvidado su nombre de 
usuario o contraseña, comuníquese 
directamente con Mrs. Escovitz. 
 
Estamos alentando a los estudiantes a 
llevar un diario durante este tiempo. 
Este será un momento en el que la 
historia mira hacia atrás 
 y un día se preguntarán qué pasó 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/supportive
-home-learning-resources/. 
 
 
myON.com 
Todos los estudiantes de Nettle ahora tienen 
acceso a myON.com, una biblioteca digital en 
línea con más de 6,000 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. 
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Almuerzos y Desayunos 

Las familias pueden recoger el almuerzo y el desayuno para sus estudiantes de 11 a.m. a 1 p.m., de 
lunes a viernes, en los siguientes sitios: 

-Escuela Consentino: 685 Washington St. 
-Escuela Nettle: 150 Boardman St. 
-Escuela Hunking: 480 South Main St. 
-YMCA: 81 Winter St. 
-Boys and Girls Club: 55 Emerson St. 

 
Premio Grant 
¡Gracias y felicidades a la Sra. Macone por ganar la Beca de Tecnología Educativa Allison Keller! 
¡Hemos recibido $ 2,500 por un nuevo Smart Board interactivo! 

 
 
Actualización de Consejería Escolar 
 
Estudiantes y familias de los Grados 5to-8vo: A medida que continuamos navegando juntos por 
estos momentos difíciles, sepa que estamos disponibles para conectarnos con los estudiantes y las 
familias. Seguiremos estando disponibles por correo electrónico (kmelillo@haverhill-ps.org y 
mcrowley@haverhill-ps.org). No dude en comunicarse. También comenzaremos a mantener el 
horario de oficina durante toda la semana. Nuestros días / horarios programados se enumeran a 
continuación.  
 
Mrs. Mueller - lunes, miércoles, y viernes de 9-11 am 
Mrs. Crowley - martes de 9-11 am, miércoles de 1-3 pm, jueves de 9-11 am 
 
Información Específica para 8vo Grado: Cualquier estudiante de octavo grado que haya presentado 
una solicitud para una escuela secundaria o un programa de escuela secundaria probablemente 
haya escuchado sobre la decisión de admisión. Si todavía está esperando recibir noticias de una 
escuela secundaria a la que ha presentado su solicitud, espero que reciba noticias de esas escuelas / 
programas en un futuro muy cercano. 
Durante las próximas dos semanas, estaremos trabajando con estudiantes de octavo grado en la 
selección de cursos. Todos los estudiantes de octavo grado deben completar el formulario de Google 
(en los enlaces a continuación - inglés y español disponibles) con respecto a los planes de la escuela 
secundaria y la selección de cursos antes del 17 de abril. 
 
Inglés: Course Requests for HHS 
 
Español: Course Requests for HHS - Spanish 
 
Finalmente, hemos creado un Google Classroom para que los estudiantes tengan acceso para 
mantener la comunicación durante este cierre y actualizar a los estudiantes sobre toda la 
información relacionada con el asesoramiento escolar a medida que hacemos la transición a la 
primavera. El código de clase es: yei722s.   
 
Mantenerse bien  y saludable, 
 
Mrs. Mueller & Mrs. Crowley 
 

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