
Noticias de la Nettle 
Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los Caballeros! 
15 de junio del 2020 

 
 
REGRESAR LAS COMPUTADORAS CHROMEBOOKS 
 
Miércoles, 17 de junio (9am-2pm) y viernes 19 de junio (9am-2pm) 
Cualquier estudiante que no regrese a las Escuelas Públicas de Haverhill debe 
devolver sus chromebooks y cargadores para poder transferirlos (todos los demás 
guardan sus chromebooks hasta el próximo año). 
 
Para devolver el Chromebook y el cargador, toquen el timbre de la puerta principal, 
alguien saldrá a recogerlo. Por favor NO devuelva los chromebooks el día de la 
graduación de 8vo. grado. 
 
 
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
 
Miércoles, 17 de junio (9am-2pm) y viernes 19 de junio (9am-2pm) 
Pondremos los objetos perdidos y encontrados frente a la escuela por si está 
buscando algo que le hace falta a su hijo(a). Todo lo que quede después del 19 de 
junio será donado. 
 
 
CALIFICACIONES DEL 3er. TRIMESTRE 
 
Las calificaciones del 3er. trimestre 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. 
 
Calificaciones del 3er trimestre de los especiales. 
Los estudiantes de 5 ° grado tendrán sus calificaciones especiales en la fila "Salud". 
Los estudiantes de 6 ° grado tendrán su calificación especial en la fila "Arte". 
Los estudiantes de 7 ° grado tendrán su calificación especial en la fila de "Educación física". 
Los estudiantes de 8 ° grado tendrán su calificación especial en la fila "Música". 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

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-6:30p 

 

Gracias a nuestro patrocinador, El PTO de la Nettle!! 

 

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. 

 

La recogida del diploma en automóvil comenzará a las 6:00 pm por la entrada trasera de la 

escuela para los estudiantes con los apellido de la  A-L. Luego para los estudiantes con apellido de la 

M-Z se entregarán a las 6:30pm también por la entrada trasera de la escuela. 

 

El personal se alineará a lo largo del camino a una distancia segura para felicitar y celebrar a los 

graduados! 

 

Los graduados de la Nettle recibirán un cupón para un helado gratis en Biggart’s por su día de 

graduación! 

 

Por favor haga…  

 

❖ Celebre a su estudiante  

❖ Ponga el nombre de su graduado en la ventana de su automóvil 

❖ 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 

❖ Por favor traiga solamente un (1) automóvil, más familiares pueden venir a acompañarlo pero 

en el mismo automóvil 

❖ Manténgase en su automóvil 

❖ Solamente venga si tiene un estudiante de 8vo. Grado 

❖ Celebre con todos viendo el video 


