
Queridas familias, 
 
Al finalizar la primera semana del año escolar 2020-2021, nuestra comunidad escolar quisiera agradecerles su paciencia y 
compromiso mientras reimaginamos la escuela debido a la pandemia en curso. Somos conscientes de que ha habido 
obstáculos al comenzar y estamos preparados para experimentar más a medida que trabajamos juntos este año. 
 
Algunas de las frustraciones provienen de la ansiedad creada por lo desconocido. Estamos trabajando para brindarle 
información lo más clara y consistente posible. Como muchos de ustedes saben, hemos mantenido conversaciones continuas 
con el sindicato de maestros, ellos también están ansiosos y ha habido mucho camino por recorrer. Estas negociaciones están 
a punto de concluir y esperamos poder compartir una visión más consistente de las expectativas en los salones de clases y en 
las escuelas con nuestras familias en breve. 
 
Con la esperanza de que sus preguntas sean respondidas de la manera más eficaz posible, consulte a continuación una lista de 
a quién llamar en diversas circunstancias. Por favor, sepa que estamos haciendo todo lo posible para mantenernos al día con el 
gran volumen de llamadas que llegan a la escuela. Continúe revisando su correo electrónico, correo de voz, sitio web de la 
escuela y Class Dojo para obtener actualizaciones durante todo el año escolar. 
 
¡Bienvenidos de nuevo a Nettle Knights! 
 
 
Tipo de Pregunta  Posición/Persona  Correo Electrónico/Sitio Web  Número de 

teléfono  
Administración  Directora: 

Shereen Escovitz 
 
Sub-Directoira: 
Eileen Doherty 
 

shereen.escovitz@haverhill-ps.org 
 
 
eileen.doherty@haverhill-ps.org 
 

978-374-5792 

General   Secretaria de la oficina 
principal:  
Cyndi O’Shaughnessy 
Enlace de Padres Bilingüe:   
Nimcy Guerra 
 

coshaughnessy@haverhill-ps.org 
 
 
nimcy.guerra@haverhill-ps.org 

978-374-5792 
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Tipo de Pregunta  Posición/Persona  Correo Electrónico/Sitio Web  Número de 
teléfono  

 Educación Especial  
● Servicios de IEP  
● Reuniones 
● Evaluaciones 

 

Facilitadora del Equipo de 
Educación:  
Colleen Panici 
 

cpanici@haverhill-ps.org  978-374-5792 

Medico 
● Enfermedad 
● Contacto cercano 

de Covid 
● Medicamento 

 

Enfermera:  
Barbara Otterson  

barbara.otterson@haverhill-ps.org  978-374-5792 

Tecnología 
● Chromebook  
● Google 

Classroom 
 

Nettle Chromebook/  
Ayudante de Google: 
Nelly Lopez, Matt Geary, Juan 
Lluberes 

www.haverhill-ps.org/technology 
 
Seleccione “support tickets” Para IT Para 
asistencia del sistema de un tiquet  

978-374-5792 

Transportación 
● Rutas  
● perdida de 

paradas 
● Autobuses tarde  

 

Rutas o no-emergencias 
(preferiblemente de 
10am-2pm)  
 

 transportation@haverhill-ps.org 
 
 

978-420-1921 

Registración 
● Cambio de 

dirección  
● Registración 

 

45 Fountain Street  
L-J:  8:00am–3: 30pm  
Viernes:  8am-12:30pm 

www.haverhill-ps.org/registration/registra
tion-services 

978-420-1951 
 

Servicios de alimentos  
● Lunch Sites 
● Nutrición 
● Alergias a 

comidas  

  www.haverhill-ps.org/food-services  978-374-3416 
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