
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros! 
2 de noviembre, 2020 

 
Mensaje de los Principales 
Quiero agradecer a nuestra comunidad Nettle por su apoyo mientras 
navegamos en estos tiempos difíciles. El personal, los estudiantes y las 
familias han demostrado una enorme empatía, paciencia y flexibilidad al educar a nuestros 
estudiantes en esta nueva normalidad. 
 
Tenga en cuenta que no hay escuela, en persona o remota, el lunes 2 de noviembre y el martes 3 de 
noviembre por el desarrollo profesional de los maestros y la votación. Algunos profesores pueden 
estar usando este tiempo como una oportunidad para que los estudiantes se recuperen de forma 
independiente el trabajo que les falta, completen un proyecto, obtengan créditos adicionales, etc. 
Los estudiantes deben consultar  Google Classroom para obtener más detalles. 

 
VIP 
Cualquier estudiante (grados 5-8) interesado 
en unirse a VIP (Intervención y Prevención de 
la Violencia) puede unirse a nosotros en 
nuestras reuniones virtuales los miércoles de 
11: 30-12. Nuestras fechas de reunión son el 28 
de octubre, el 18 de noviembre, el 2 de 
diciembre y el 16 de diciembre. Vamos a 
iniciar un proyecto de servicio comunitario y 
escucharemos a Kate Adams de Aaron's 
Presents, quien trabaja con los estudiantes 
para financiar sus proyectos de servicio 
comunitario. 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 también con 
Mrs. Torres, .torres@haverhill-ps.org 
  
 
Horarios de los Miércoles 
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 Remoto- 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. 
 
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? 
 
 

 

mailto:maeve.torres@haverhill-ps.org


Para obtener una lista de síntomas y otra 
información de salud, visite el sitio web de HPS 
en:https://www.haverhill-ps.org/school-heal
th-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. 

 
Del Departamento de consejería 
Continuamos reuniéndonos con las clases de quinto grado, en persona y virtualmente, sobre la 
transición a la escuela intermedia e identificando los apoyos escolares en Nettle. ¡Estamos 
disfrutando de conocer a todos nuestros estudiantes de quinto grado! Pronto nos reuniremos con 
todos los estudiantes de octavo grado sobre las opciones de la escuela secundaria y la transición a la 
escuela secundaria. 
 
Continuaremos actualizando sobre la información de la escuela secundaria y las fechas importantes 
a medida que las recibamos. 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 escuela secundaria técnica vocacional regional de 
Whittier es el 1 de noviembre, a partir de la 1 pm. Puede acceder a él en línea en 
https://whittiertech.org/openhouse2020. La jornada de puertas abiertas continuará ejecutándose 
indefinidamente después del 1 de noviembre. Puede postularse 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 (Essex 
North Shore Agricultural & Technical School) es el 21 de noviembre, empezando a las  9am. Usted 
puede ingresar en  www.essexnorthshore.org.  Usted puede aplicar en Essex Tech online empezando 
el 26 de octubre del 2020 en  www.essexnorthshore.org.  Las solicitudes vencen el 8 de enero del 
2021. 
 
Si su hijo(a) planea inscribirse a una escuela secundarias privada, 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 
 

 
 
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 medir 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 
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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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