
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros! 

5 de octubre, 2020 
 

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

 
Modelo Híbrido 
 
El lunes, 5 de octubre empezaremos nuestro modelo híbrido. 
 
En la Escuela  

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

Grupo A 
Grupo C 

Grupo A 
Grupo C 

Grupo D - 
Solamente  
por cita 

Grupo B 
Grupo C 

Grupo B 
Grupo C 

 
En Casa 
Los estudiantes en el modelo híbrido, en casa deben iniciar sesión en su Google Classroom, en los 
horarios a continuación para reuniones y asignaciones. Es importante que estén al comienzo de cada 
período para escuchar las instrucciones de la lección. La asistencia diaria se tomará en el salón principal 
(HR). Si tiene algún problema con la tecnología, llame a la escuela al 978-374-5792. También le 
agradecemos de antemano su paciencia con cualquier problema tecnológico que pueda surgir en la 
escuela. 
 

Homeroom/Salón Principal  8:30am-8:45am 

Bloque 1   8:45am-9:40am 

Blo 2  9:42am-10:32am 

Block 3  10:34am-11:24am 

Almuerzo/descanso de movimiento para  
5to y 6to 

Apoyo Híbrido disponible para 7mo y 8vo                             11:26am-12:06pm 

Almuerzo/descanso de movimiento para  
7mo y 8vo 

Apoyo Híbrido disponible para 5to y 6to  12:11pm-12:51pm 

Bloque 4  12:53pm-1:43pm 

Bloque 5  1:45pm-2:35pm 

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 mascarillas cada día. 
 
 
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. 
 
 
Autobuses 
No se requerirá que los estudiantes 
muestren un pase de autobús para la 
semana del 5 al 9 de octubre. Sin embargo, 
todavía hay asientos limitados en los 
autobuses, se requiere distanciamiento 
social y mascarillas. 
 
 
 
 
 

Consejeria Escolar 
¡Esperamos que el año escolar haya tenido 
un comienzo positivo para ustedes y sus 
familias! Estamos ansiosas de trabajar con 
usted y apoyar a su hijo(a) para que tenga 
un año escolar exitoso.  
Como recordatorio, todos los estudiantes 
deben completar el formulario de registro 
de Consejería cada mañana, que se 
encuentra en el Launchpad bajo Class 
Link. Cualquier estudiante (estudiantes de 
academias híbridas o de aprendizaje 
remoto) que quiera registrarse con 
nosotras durante el día escolar puede 
indicarlo en el formulario de registro. 
Anime a su hijo(a) a consultar el correo 
electrónico de la escuela, ya que usaremos 
el correo electrónico para hacer un 
seguimiento de los estudiantes. Los 
miércoles, de 2: 15-2: 45 pm, cualquier 
estudiante de la academia de aprendizaje a 
distancia RLA que desee registrarse con 
nosotras, puede contactarnos a través de 
nuestro Google Classroom o enviarnos un 
correo electrónico en cualquier momento 
durante el día escolar. 
 
Para todos los estudiantes de la Nettle, Por 
favor vean a Mrs. Mueller 
(kmelillo@haverhill-ps.org) si el apellido 
de su hijo(a) empieza con las letras de la 
A-M. Por favor vea a Mrs. Crowley 
(mcrowley@haverhill-ps.org)si el 
apellido de su hijo(a) empieza con las 
letras de la N-Z. Si tiene alguna pregunta o 
necesita cualquier cosa, por favor no dude 
en contactarnos al (978) 374-5792. 

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