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Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los Caballeros! 

13 de septiembre del 2020 
 

Mensaje de la Directora 
¡Estamos emocionados de finalmente comenzar el nuevo año escolar! Gracias por su 
paciencia y flexibilidad mientras nosotros, y el resto del mundo, descubrimos cómo educar 
de manera segura a nuestros estudiantes. Si bien todavía hay incertidumbre en cada 
esquina, nos mantenemos firmes en nuestra dedicación a los niños y en nuestro apoyo a las 
familias de Nettle. 
 
A partir del 16 de septiembre, los estudiantes deben iniciar sesión en Google Classroom, los 
días que no estén en el edificio de la escolar. Del 21 de septiembre al 2 de octubre será un 
período de orientación. Los estudiantes vendrán a la escuela en grupos pequeños para 
aprender sobre nuevas expectativas y protocolos. En estos días de orientación seguiremos 
el horario escolar de 8:30 am a 2:45 pm. Los autobuses funcionarán, se proporcionará 
desayuno y almuerzo, y los estudiantes deben traer sus computadoras (Chromebooks) 
escolares. El modelo híbrido comenzará por completo el 5 de octubre. 

 
 
Horario de Orientación 

Grupo A  El lunes 21 de septiembre y el lunes 
28 de septiembre todos los 
estudiantes del grupo A cuyo 
apellido comience con la letra de la 
A-L vendrán a la escuela. 

El martes 22 de septiembre y el 
martes 29 de septiembre todos los 
estudiantes del grupo A cuyo apellido 
comience con la letra de la M - Z 
vendrán a la escuela. 

Grupo B  El jueves 24 de septiembre y el 
jueves 1 de octubre, todos los 
estudiantes del grupo B cuyo 
apellido comience con la letra de la 
A-L vendrán a la escuela. 

El viernes 25 de septiembre y el 
viernes 2 de octubre todos los 
estudiantes del grupo B cuyo apellido 
comienza con la letra de la M - Z 
vendrán a la escuela. 

Grupo C  Las clases separadas (LCC, LSP, 
MSP, SSC) los maestros se 
comunicarán con ellos. 

Cualquier otro miembro del grupo C: 
Lunes / martes A-L 
Jueves / Viernes M-Z 

 
 
 
 



Casa Abierta Virtual 
15 september de 5:30pm-7:00pm 
Consulte el sitio web de la escuela para ver 
los enlaces de Google Meet el martes. 
 
Dejar a los Estudiantes 
El lugar para dejar a los estudiantes es en la 
entrada trasera de la Nettle (donde recogió 
los Chromebooks). Los autobuses bajan en 
la entrada principal para que los estudiantes 
puedan bajarse con seguridad en la entrada 
principal. La dejada de los estudiantes es de 
8:05 am a 8:25 am. 
 
Chromebooks 
Los estudiantes traerán Chromebooks 
escolares hacia y desde la escuela todos los 
días. Los estudiantes recibirán un estuche de 
Chromebook el primer día de orientación. Si 
no recogió el Chromebook, venga a la 
escuela entre las 8am y las 3pm de lunes a 
viernes y toque el timbre de la puerta. 
 
Bolsas de Aprendimiento Remoto 
Los estudiantes serán enviados a casa con 
bolsas de aprendizaje remoto el primer día 
de orientación en caso de que la escuela 
cierre repentinamente. Tenemos la 
esperanza de poder permanecer abiertos, 
pero nos gustaría estar mejor preparados 
que el año escolar pasado. 
 
Academia de Aprendizaje Remoto 
Consulte el siguiente sitio web para obtener 
información sobre la Academia de 
Aprendizaje Remoto(RLA): 
https://sites.google.com/haverhill-ps.org/r
emote-learning-academy/ 
 
 
 
 

Class Dojo 
Nettle usa Class Dojo para comunicarse con 
las familias. Si aún no lo ha hecho, 
descargue la aplicación y utilice este enlace 
para unirse: 
https://www.classdojo.com/invite/?s=53ee0
1f644f1b01e05002f65 
Después de unirse, uno de los miembros del 
personal de la escuela aprobará su solicitud 
y los maestros lo agregaran a las diferentes 
clases. 
 
School Brains 
Utilice School Brains para mantenerse 
actualizado sobre el progreso académico de 
su estudiante. 

Las familias pueden iniciar sesión 
con la información de sus 
estudiantes o solicitar su propio 
inicio de sesión. 

Soporte por correo electrónico en 
portalsupport@haverhill-ps.org. 
Incluya lo siguiente en cualquier 
correo electrónico enviado al 
Soporte del portal: 

 

● Nombre Completo 
● Nombre completo del niño (s) 
● Correo electrónico (asegúrese 

de contactar al apoyo del 
portal desde el mismo correo 
electrónico) 

● El grado (s) de su niño (s) y 
escuela (s) 

● Explicación del problema bien 
detallado. 

 
 
 

 
 

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