
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros! 
26 de octubre, 2020 

 
 
Informes de Progreso 
 
Los informes de progreso del primer trimestre 
se publicarán en School Brains el 27 de 
octubre. 
Cómo acceder a los informes de progreso 
como padre / tutor: 
 

1. Vaya a Launchpad 
2. Dele clic a School Brains 
3. En la parte izquierda , le preguntará si 

usted es es un estudiante o un padre; 
presione "click here" para ingresar 

4. *Ingrese con su nombre de usuario y 
contraseña en la página del portal de la 
comunidad de HPS 

5. Vaya al portal del estudiante arriba de 
la pantalla 

6. Dele clic en Report Cards/Progress 
Reports (Informes de progreso) en el 
menú que baja 

7. Dele clic en download para bajar el 
informe de progreso 

*Las familias pueden iniciar sesión con la 
información de sus estudiantes o solicitar su 
propio inicio de sesión enviando un correo 
electrónico al soporte técnico a 
portalsupport@haverhill-ps.org. Incluya lo 
siguiente en cualquier correo electrónico 
enviado al apoyo del portal: 

● Nombre completo 
● Nombre completo del niño(a)(s) 
● Dirección de correo electrónico 

completo(Asegúrese de enviar el 
mensaje al apoyo del portal desde el 
mismo correo electrónico) 

● El nivel de grado (s)  del niño(a)(s) 
escuela(s) 

● Explicación detallada del problema.  
 
 

 
Horarios de los 
Miércoles 
 
Se ha ratificado el memorando de acuerdo 
entre la Asociación de Educación de Haverhill 
y las Escuelas Públicas de Haverhill. Como 
resultado, habrá un cambio en el horario de 
los miércoles para acomodar los horarios de 
reunión para los maestros.  
 
 
Modelo Híbrido - Los estudiantes deben iniciar 
sesión en el salón principal a las 8:30 am como 
de costumbre. En cada período, los 
estudiantes deben iniciar sesión en Google 
Classroom correspondientes, los maestros 
pueden estar en vivo o pueden publicar 
trabajos independientes. Los estudiantes 
deben de volver a sus salones principales a las 
2:30pm para finalizar el día. 
 
 
Academia de Aprendizaje Remota - Los 
estudiantes deben iniciar sesión en el salón 
principal a las 8:30 am como de costumbre. 
Cada período se reunirá durante 25 minutos 
por la mañana (consulte Google Classroom 
para conocer los horarios exactos). El 
almuerzo / descanzo de movimiento será a las 
11:00 am seguido de trabajo independiente. 
Los estudiantes deben regresar al salón 
principal a las 2:30 pm para terminar el día. 
 
 
PTO 
Habrá una reunión virtual de PTO el jueves 29 
de octubre. Si a usted le gustaría atender por 
favor envíele un correo electrónico a Mrs. 
Joubert al mjoubert@haverhill-ps.org y ella lo 
enlazará para que se una el jueves a la reunión. 
 
 
 

 

mailto:mjoubert@haverhill-ps.org


Salud de los estudiantes 
 
Evaluar la salud de su estudiante cada mañana es una parte importante para mantener a todos 
saludables. A continuación hay algunas preguntas que debe hacerse antes de enviar a su hijo(a) a la 
escuela todos los días: 
 

● ¿Ha mostrado su estudiante algún síntoma relacionado con el covid en las últimas 24 horas? 
Por ejemplo: fiebre superior a 100 grados Fahrenheit, tos, dificultad para respirar, pérdida 
del gusto o del olfato, náuseas, etc. 

● ¿Su estudiante ha sido identificado como un "contacto cercano" de alguien diagnosticado 
con covid-19? 

● ¿Se le ha pedido a alguien en el hogar que se aísle o se ponga en cuarentena? 
● ¿Has viajado recientemente? 

 
Para obtener una lista de síntomas y otra información de salud, visite el sitio web de HPS 
en:https://www.haverhill-ps.org/school-health-services/pandemic-guide-for-families/  
 
Si tiene alguna pregunta sobre la salud de su hijo, llame a la enfermera Barbara Otterson al 978-374-5792. 

 
 
iReady 
 
iReady es un programa interactivo de aprendizaje en línea que ayuda a los 
estudiantes a desarrollar habilidades esenciales en lectura y matemáticas. 
Este año, las Escuelas Públicas de Haverhill utilizarán el programa iReady 
como una herramienta para la evaluación e instrucción de los estudiantes. 
Los estudiantes tomaron una prueba de diagnóstico para ayudar a 
identificar las habilidades específicas que cada estudiante necesita para 
desarrollar y mide el crecimiento académico a lo largo del año escolar. 

Haga clic en el enlace siguiente para obtener más información: 

https://i-readycentral.com/articles/engaging-families/#help_families_understand_em_i_ready
_em 

 

Cómo acceder a las puntuaciones de iReady: 

 
1. Haga que su hijo(a) inicie sesión en HPS Launchpad 
2.Haga clic en CLASS LINK 
3.Haga clic en iREADY 
4.Elija LECTURA o MATEMÁTICAS 
5.Ahora estará en la pantalla "MI RUTA" 
6.Haga clic en el icono MI PROGRESO 
7.Haga clic en la pestaña TRABAJO COMPLETADO 
8.DIAGNÓSTICO muestra la puntuación de su hijo(a) 
  
Si desea un informe detallado de la calificación de su hijo(a), comuníquese directamente con su 
maestro de ELA o MATH. 
 

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