Noticias de la Nettle
Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros!
30 de noviembre, 2020
Una pausa en el modelo Híbrido
Las Escuelas Públicas de Haverhill harán una pausa estratégica en el
aprendizaje en persona. Todos los estudiantes aprenderán de forma
remota esta semana, y solo los estudiantes del grupo C regresarán al modelo híbrido la próxima
semana. El comité escolar se reunirá nuevamente el 10 de diciembre para decidir los próximos
pasos. Todos los estudiantes deben iniciar sesión en el salón principal a las 8:30 am.
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Nettle’s Got Talent! ¡Nettle tiene talento!
¡Demuestre su talento con el primer show de
talentos virtual de Nettle! Algunas ideas de
talento:
● Cantando
● Bailando
● Trucos de magia
● Muestra tu cuaderno de bocetos
● Lectura dramática
● Comedia
● Toca un instrumento
● Habilidades atléticas
Estudiantes interesados en inscribirse para
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.

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:

Del PTO
Del 1 al 22 de diciembre estaremos
recolectando donaciones para Liz Murphy
Food Pantry. Cualquier persona interesada en
donar artículos puede dejarlos en las cajas
frente a Nettle School. Los artículos de alta
necesidad incluyen: cereales, leche de
estantería, alimentos enlatados y bocadillos
envueltos individualmente. ¡Gracias por
apoyar a las familias de Haverhill!

Para obtener una lista de síntomas y otra
información de salud, visite el sitio web de HPS
en:
https://www.haverhill-ps.org/school-healthservices/pandemic-guide-for-families/
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¿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 u 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?

Si tiene alguna pregunta sobre la salud de su
hijo(a), llame a la enfermera Barbara Otterson
al 978-374-5792.

