
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros! 

28 de septiembre, 2020 
 

Academia de Aprendimiento Remoto 
Por favor revise el sitio web para mas informacion: 
https://sites.google.com/haverhill-ps.org/nettle/home 

 
Seguridad 
Por favor, hable con su estudiante sobre 
cómo mantener la mascarilla puesta, 
mantener las manos limpias y mantener 
una distancia de 6 pies de sus compañeros 
de clase y maestros.  Es muy importante 
que trabajemos juntos para implementar 
la importancia de estas prácticas en 
nuestros estudiantes. Le recomendamos 
que envíe a su estudiante a la escuela con 
al menos dos máscaras cada día. 
 
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 pudo venir a recoger el 
Chromebook, venga a la escuela entre las 
8 am. Y 3 pm. De lunes a viernes, toque el 
timbre de la puerta. 
 
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 alumnos o 
solicitar su propio inicio de sesión. Soporte 
por correo electrónico a 
portalsupport@haverhill-ps.org.  
 
 
 

Formularios de registro 
Durante el salón de clases cada mañana, 
los estudiantes completarán un 
formulario de registro en línea. Los 
estudiantes evaluarán por sí mismos cómo 
están sentimientos sobre el día y los 
consejeros harán un seguimiento según 
sea necesario. Nos complace tener una 
nueva forma de aumentar la conciencia de 
sí mismos en nuestros estudiantes y 
apoyar sus necesidades socioemocionales. 
 
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. 
 
Los estudiantes no entrarán al edificio 
hasta las 8:25 am este año y desayunarán 
en el salón de clases. Los estudiantes de 
quinto y sexto grado estarán en el patio de 
atrás por la mañana, los estudiantes de 
séptimo y octavo grado se alinearán 
afuera de sus salones de clase (¡busque 
letreros!) 
 
 
Para recoger a los estudiantes es en el 
mismo lugar a las 2:45pm. 
 

https://sites.google.com/haverhill-ps.org/nettle/home


Horario para estudiantes híbridos en casa: 
 

Salón de Clase  8:30am-8:45am 

Bloque 1   8:45am-9:40am 

Bloque 2  9:42am-10:32am 

Bloque 3  10:34am-11:24am 

Almuerzo/Recreo/Apoyo Híbrido  11:26am-12:06pm 

Almuerzo/Recreo/Apoyo Híbrido  12:11pm-12:51pm 

Bloque 4  12:53pm-1:43pm 

Bloque 5  1:45pm-2:35pm 
 

Los estudiantes deben iniciar sesión en su Google Classroom en estos momentos para 
reuniones y asignaciones. Es importante que estén al comienzo de cada período para 
escuchar las instrucciones de la lección. La asistencia se tomará en el salón de clases.

 
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 
Chromebooks escolares. El modelo híbrido comenzará completamente 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 

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

mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

