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Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los Caballeros! 
11 de mayo, 2020 

 
MENSAJE DE LOS PRINCIPALES 
 
Como probablemente haya escuchado, las escuelas de Massachusetts 
permanecerán cerradas hasta junio deL 2020. Reconocemos la necesidad de 
esto debido a la crisis actual, pero extrañamos mucho a nuestros estudiantes y 
al personal de Nettle. Permanezca conectado y comprometido con nuestra 
comunidad escolar durante este tiempo de aprendizaje remoto. Es importante 
que nos apoyemos el uno al otro durante los momentos difíciles, incluso desde 
la distancia. 
 
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 tienes alguna duda contacte a  Ms. Escovitz 
shereen.escovitz@haverhill-ps.org.  

 
RECOGER SUS PERTENENCIAS DE LOS 
LOCKERS (CASILLEROS) 
 
Debido a la baja participación, estamos 
acelerando el horario para que los 
estudiantes recojan sus pertenencias en 
los casilleros. 
 
Las pertenencias de los estudiantes 
dejadas en los casilleros han sido 
empacadas y estarán disponibles para 
recoger por orden de grado. Todas las 
entregas serán en la parte trasera de la 
escuela (en el mismo sitio que se 
entregaron las computadoras 
Chromebook).  
 
Escriba el nombre de su estudiante en una 
hoja de papel y póngalo en la ventana de 
su automóvil. Colocaremos la bolsa de 
pertenencias en el maletero del auto. Para 
aquellos que caminan, por favor 
practiquen el distanciamiento social 
mientras recoge las pertenencias. 
 

Los estudiantes y las familias no podrán 
ingresar al edificio escolar. Si necesita 
otros artículos, comuníquese con Ms. 
Escovitz directamente 
shereen.escovitz@haverhill-ps.org 
 
Lunes, 11 de mayo 
9:00am-2:00pm 
7mo. Grado y el programa de   
Life Skills  
 
Martes, 12 de mayo 
9:00am-2:00pm 
6to. Grado y  SSC (grados 5/6) 
 
Miércoles, 13 de mayo 
9:00am-2:00pm 
5to. Grado 
 
Jueves, 14 de mayo 
4:00pm - 6:00pm  
Cualquiera que perdió el día que tuvo que 
recoger las pertenencias. 
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CALIFICACIONES DURANTE EL APRENDIZAJE REMOTO 
 
Las calificaciones para el 3er. trimestre serán de crédito / sin crédito. En cada 
tarea durante este tiempo de aprendizaje remoto, los estudiantes recibirán 
comentarios de los maestros. En School Brains, las tareas recibirán 100 para 
crédito, o se dejarán en blanco para ningún crédito. 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. 
 
 
CONSEJERÍA 
 
Estudiantes y familias del 5to. al 8vo. Grado: 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).  
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 
 
 
DESAYUNOS Y ALMUERZOS 
Nettle sigue siendo un sitio para recoger alimentos. De lunes a viernes de 11 a.m. 
a 1 p.m., las familias pueden recoger el desayuno y el almuerzo para sus 
estudiantes.  
 

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