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Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros! 

13 de octubre, 2020 
 

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. Es comprensible que muchas familias están 
preocupadas por los casos positivos de covid-19 en la escuela. Si alguna vez hay un caso 
positivo de covid-19 en el edificio de la escuela, se llevarán a cabo los siguientes protocolos: 
 

● Se enviará una carta a las familias por correo electrónico y se enviará una llamada 
notificando que ha habido un caso positivo en el edificio. 

● La escuela trabajará con el departamento de salud pública para rastrear contactos. 
● Los estudiantes o el personal que hayan sido designados como contactos cercanos 

serán notificados con una llamada telefónica. Un contacto cercano se define como 
alguien que ha estado dentro de los 6 pies de un caso positivo durante 15 minutos o 
más. 

● Solo los contactos cercanos recibirán más comunicaciones del departamento de salud 
pública. 

 
Seguimos todas las pautas relacionadas con la seguridad de covid-19 y tomamos todas las 
precauciones de seguridad necesarias. El edificio escolar se limpia y desinfecta a fondo 
todos los días y todo el personal y los estudiantes usan máscaras, practican el 
distanciamiento social y se lavan / desinfectan las manos con frecuencia. 
 
Club de Tecnología 
¡El Club de Tecnología está de regreso!  Este es nuestro tercer año con el club.Debido al 
modelo actual de la escuela, gestionaremos el club como una "Hora del genio" donde los 
estudiantes pueden explorar diferentes tipos de tecnología, incluida la animación de 
parada, el diseño 3D y la codificación en su propio tiempo. Los estudiantes aún pueden 
imprimir elementos en la impresora 3D. Mrs. McVey entregará modelos aprobados a los 
maestros de salón. Los estudiantes de la Academia de aprendizaje remoto pueden 
recogerlos en la recepción. No realizaremos reuniones de Google, sin embargo, los 
estudiantes pueden programar horas de oficina y comunicarse a través de Google 
Classroom. Los estudiantes interesados deben completar este formulario: 
https://forms.gle/y1AForSwDXTG75dA8 
 

https://forms.gle/y1AForSwDXTG75dA8


Consejeros 
¡Esperamos que el año escolar haya tenido un comienzo positivo para ustedes y sus 
familias! Esperamos 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 
asistencia 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 nosotros durante el día escolar puede indicarlo en el formulario de 
registro. Para todos los estudiantes de Nettle, comuníquese con Mrs. Mueller 
(kmelillo@haverhill-ps.org) si el apellido de su hijo(a) comienza con la letra de la A a la M. 
Consulte con Mrs. Crowley (mcrowley@haverhill-ps.org) si el apellido de su hijo(a) 
comienza con la letra de la N a la Z. Si tiene alguna pregunta o necesita algo, no dude en 
comunicarse con nosotras al (978) 374-5792. 
 
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 para 5to y 6to 
Apoyo Híbrido disponible para 7mo y 8vo                             11:26am-12:06pm 

Almuerzo 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 
 

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

mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

