Noticias de la Nettle
Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los Caballeros!

8 de junio, 2020

MENSAJE DE LOS PRINCIPALES
Durante este tiempo, cuando estamos físicamente separados, ha sido especialmente difícil
apoyar a nuestros estudiantes y a los demás, mientras procesamos y reaccionamos a los
eventos recientes. El asesinato de George Floyd nos ha dejado llorar juntos como
comunidad y nos mantenemos firmes en nuestras creencias de igualdad y derechos
humanos. Los niños siempre nos observan, escuchan y nos buscan cómo reaccionar
durante los eventos traumáticos. Le insto a iniciar conversaciones con su estudiante,
escuchar sus pensamientos y preocupaciones y admitir que usted no tiene todas las
respuestas. Los siguientes artículos son un buen lugar para comenzar:
Racism and Violence: How to Help Kids Handle the News (Racismo y violencia: Cómo
ayudar a los niños a sobrellevar las noticias)
https://childmind.org/article/racism-and-violence-how-to-help-kids-handle-the-news
/
How to Talk with Kids About Racism and Racial Violence (Cómo hablar con los niños acerca
del racismo y la violencia racial)
https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-with-kids-about-racism-and-r
acial-violence
PROCEDIMIENTOS DE FIN DE AÑO

Cualquier estudiante que N
 O 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 la Sra.
Escovitz a
shereen.escovitz@haverhill-ps.org p
 ara
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
para 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.

Únase a nosotros el 18 de junio del 2020
para una celebración a
¡Los graduados de la Escuela Intermedia
Nettle!
Graduación de 8vo. Grado
18 de junio del 2020
El video se publicará a las 5:00pm
La recogida del diploma será 6:00pm-6:30pm

El video de graduación será transmitido en vivo a las 5:00 pm. El enlace se publicará
en el sitio web de la escuela, Class Dojo y se enviará por correo electrónico
directamente a las familias en ese momento.
La recogida del diploma en automóvil comenzará a las 6:00 pm en la entrada trasera
de la escuela. ¡El personal se alineará a lo largo del camino de la entrada a una
distancia segura para felicitar y celebrar a nuestros graduados!
Por favor haga…
❖ Celebre a su estudiante
❖ Camine hacia donde se entregan los diplomas si no puede hacerlo en un
automóvil
❖ Manténgase a 6 pies de distancia del personal y de otras familias
❖ Haga un cartel
❖ Puede agradecerle al maestro(a)
❖ Decore su automóvil
❖ Manténgase en su automóvil
❖ Solamente venga si tiene un estudiante de 8vo. Grado
❖ Celebre con todos viendo el video
¿Tiene preguntas? ¿Quiere agregar a las noticias de la Nettle? Contacte a Shereen Escovitz,
shereen.escovitz@haverhill-ps.org

