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27 de abril, 2020 

 
MENSAJE DE LOS PRINCIPALES 
 
Queridas Familias, 
 
Probablemente usted haya escuchado que las escuelas de Massachusetts 
permanecerán cerradas hasta junio de 2020. Reconocemos la necesidad de esto 
debido a la crisis actual, pero extrañamos mucho a nuestros estudiantes y al 
personal de la Nettle. Permanezca conectado y comprometido con nuestra 
comunidad escolar durante este tiempo de aprendizaje remoto. Es importante 
que nos apoyemos el uno al otro en tiempos difíciles, incluso desde la distancia. 
 
Por favor continúe revisando sus correos electrónicos, mensajes de texto, 
mensajes de voz, Class Dojo y el sitio web de la escuela para obtener 
información importante durante el cierre. Si tiene alguna pregunta contacte a la 
Ms. Escovitz a shereen.escovitz@haverhill-ps.org.  

 
SCHOOL BRAINS 
 
Las calificaciones del segundo trimestre se 
publicarán en School Brains el 27 de abril. 
Las familias pueden iniciar sesión con la 
información de sus alumnos o solicitar su 
propio inicio de sesión. 

Apoyo para correo electrónico en 
portalsupport@haverhill-ps.org. Incluya 
lo siguiente en cualquier correo 
electrónico en apoyo del portal: 

 

● Nombre completo 
● Nombre completo del niño (s) 
● Dirección de correo electrónico 

completa (asegúrese de contactar al 
Soporte del portal desde este mismo 
correo electrónico) 

● Los niveles de grado y la (s) escuela 
(s) de su (s) hijo (s) 

● Explicación detallada del problema. 

CLASS DOJO 
 
Si no está en Class Dojo, puede inscribirse 
visitando www.classdojo.com. Busque la 
Escuela Intermedia Dr. Paul Nettle y el 
maestro de su estudiante. El maestro 
recibirá una solicitud y lo aceptará en la 
clase. 
 
PROCEDIMIENTOS DEL EDIFICIO 
ESCOLAR 
 
Estamos trabajando con el distrito y el 
personal de conserjes trabajando en un 
plan para que las familias recuperen 
cualquier artículo que se encuentre 
actualmente en los casilleros de los 
estudiantes. También estamos trabajando 
en un plan para devolver las 
computadoras Chromebooks en junio. Lo 
mantendremos informado tan pronto 
como tengamos los procedimientos 
establecidos. 

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