Noticias de la Nettle
Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros!
16 de noviembre, 2020
VIP - Food Drive (Recolección de comida)
VIP está patrocinando una colecta
de
alimentos para ayudar a los residentes de Emmaus House.
Estamos recolectando específicamente sopa y galletas
Campbell's Chunky y Progresso. Cualquier persona
interesada en donar artículos puede dejarlos en las cajas en
frente de Nettle School. ¡Cualquier estudiante interesado en
participar en el sorteo VIP, debe tomarse una selfie con sus
donaciones y etiquetar a @nettlevip en Instagram para tener
la oportunidad de ganar premios!
Cualquier estudiante (grados 5-8) interesado en unirse a VIP (Intervención y Prevención de la
Violencia) puede unirse a nosotros para nuestras reuniones virtuales los miércoles de 11:30 am a 12
pm. N
 uestras fechas de reunión son el 28 de octubre, el 18 de noviembre, el 2 de diciembre y el 16
de diciembre. Si su hijo(a) está interesado en unirse a VIP, pídale que se una a nuestro Google
Classroom con este código: 5rcrqr6. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. Mrs.
Mueller, kmelillo@haverhill-ps.org o com Mrs. Torres, m
 aeve.torres@haverhill-ps.org

Nettle’s Got Talent! ¡Nettle tiene talento!
¡Demuestre su talento con el primer show de
talentos virtual de Nettle! Estudiantes
interesados en presentar sus actos:
1. Cree un video que muestre su talento de 2 a
5 minutos de duración.
2. Envie su video a Ms. Escovitz al
shereen.escovitz@haverhill-ps.org.
3. Todos los videos deben ser enviados antes
del medio día del 1 de diciembre, 2020.
Un panel de personal revisará las
presentaciones y transmitirá los 15 actos
principales. El programa se transmitirá el
Sábado 12 de diciembre de 2020 a las 6:00
pm. El enlace se publicará en Class Dojo, el
sitio web de la escuela y se enviará por correo
electrónico directamente a las familias en ese
momento.

Club del Arte

El Estudio Abierto está
comenzando de nuevo este
año, ¡De forma remota!
Nos reuniremos de 3 pm a 5
pm los jueves, pero al igual
que el año pasado, puede
salir temprano o llegar
tarde. Open Studio es un espacio para que los
estudiantes se reúnan, hagan arte y
compartan tiempo y espacio entre ellos. Si
desea ser agregado en Google Classroom para
este grupo, comuníquese con su maestro de
salón o agréguese a sí mismo en el Google
Classroom con el código vuvljcn. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con Miss Sadie
en sgriesmer@haverhill-ps.org

Del Departamento de consejería
A todas las familias de  8° grado:
Nos reuniremos con todos los estudiantes de octavo grado sobre las opciones y la transición a la
escuela secundaria la próxima semana. Toda la información que presentaremos a los estudiantes se
publicará en Google Classroom del Departamento de Orientación Escolar de 8° grado. Se anima a
todos los estudiantes de 8° grado a unirse a nuestra clase de Google con el código de clase: 5k6a44m
para mantenerse al día con la información de la escuela secundaria.
Haverhill High School llevará a cabo una jornada de puertas abiertas virtual y la fecha se anunciará
en breve.
La jornada de puertas abiertas virtual para la preparatoria técnica vocacional regional de Whittier
comenzó el 1 de noviembre y continuará funcionando indefinidamente. Se puede acceder en
www.whittiertech.org/openhouse2020. Puede inscribirse a Whittier Tech. en línea a partir del 1 de
noviembre de 2020 y hasta el 1 de abril de 2021.
La jornada de puertas abiertas virtual de la Escuela Técnica y Agrícola de Essex North Shore es el 21
de noviembre, a partir de las 9 a.m. Puede acceder a él en www.essexnorthshore.org. Puede
inscribirse a Essex Tech en línea a partir del 26 de octubre de 2020 en w
 ww.essexnorthshore.org.
Las aplicaciones vencen el 0 de enero del 2021.
Si su hijo(a) está planeando inscribirse a escuelas secundarias privadas, envíenos un correo
electrónico directamente lo antes posible. Los plazos se acercan rápidamente. Envíenos un correo
electrónico directamente a:
Kara Mueller (apellidos de la A-M) kmelillo@haverhill-ps.org
Megan Crowley (apellidos de la N-Z) mcrowley@haverhill-ps.org
Salud de los estudiantes
Por favor, hable con sus estudiantes sobre cómo mantener su mascarilla puesta todo el tiempo,
mantener sus manos limpias y mantener una distancia de 6 pies de sus compañeros y maestros. Es
muy importante que trabajemos juntos para impresionar 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 estén preocupadas por los casos
positivos de covid-19.
Cuando hay un caso positivo de covid-19 en el edificio de la escuela, se llevan a cabo los siguientes
protocolos:
●
●
●

●

Se envía una carta a las familias notificando que ha habido un caso positivo en el edificio.
La escuela trabaja con el departamento de salud pública para rastrear contactos.
Los estudiantes o el personal que han sido designados como contactos cercanos son
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.

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

