Noticias de la Nettle
Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros!

21 de diciembre, 2020
Pausa en el Modelo Híbrido
El martes, el Comité Escolar de Haverhill votó para que los grados K-5
regresen al aprendizaje en persona antes de lo planeado. El 4 de enero, los estudiantes del grupo A
del quinto grado y todos los estudiantes del grupo C regresarán para el aprendizaje en persona. Si
este plan cambia en las próximas semanas, le enviaremos un correo electrónico nuevamente con
planes de reingreso. Como siempre, los estudiantes que aprenden de forma remota deben iniciar
sesión en el salón principal a las 8:30am.
Semana del 4
de enero

Grado 5
Grupo A
regresan 1/4/21

Grado 5
Grupo B
regresan 1/7/21

Grupo C
no hay cambios
regresan 1/4/21

Grupo D
no hay cambios

Semana del 19 de
enero

Todos los grupos
A regresaran
1/19/21

Todos los grupos
B regresaran
1/21/21

Grupo C
no hay cambios
regresan 1/4/21

Grupo D
no hay cambios

¡Semana del Espíritu!
¡Muestre su espíritu de la Nettle antes de las
vacaciones! Envíanos fotos de sus atuendos y
las publicaremos en el dojo de la clase!
Lunes, 21 de diciembre: Día de pajamas
Martes, 22 de diciembre: Día de pelo alocado
Miércoles, 23 de diciembre: Día de la Nettle ¡Usa tus atuendos de la Nettle o colores azul y
dorado de la Nettle!
Conferencias de Padres y Maestros
Las conferencias de padres y maestros serán el
5 de enero de 5:00pm a 6:30pm. Las
conferencias serán remotas, las instrucciones
de cómo las familias pueden inscribirse para
una serán enviadas por correo electrónico esta
semana.

Fechas Importantes
Miércoles, 23 de diciembre:
Medio día- la escuela termina a las 11:05am
Del 24 de diciembre al 3 de enero:
Vacaciones de Invierno
Martes, 5 de enero:
Conferencia de padres y maestros
Encuesta para familias
Por favor tómese un momento para completar
la encuesta, su forma de pensar es importante
para nosotros:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
ci_e69jEKg-2bjvDijbdH7MRbTD6t8AqBPpljS
vPpRMdE_kA/viewform

Del PTO
Del 1 al 22 de diciembre  e
 staremos recolectando donaciones para la despensa de alimentos de Liz
Murphy. 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!

¡Es la hora de la pizza! A partir de hoy y durante las próximas 4 semanas, venderemos cajas de pizza
para recaudar dinero. Nuestras esperanzas son utilizar las ganancias para divertir a los niños
después de Covid. Para alcanzar nuestro objetivo y tener éxito, necesitamos la ayuda de todos. ¡Es
muy fácil unirse a la diversión!
Para empezar siga este enlace
https://fundraising.littlecaesars.com/login/join-fundraiser/ce6e0186-f7a4-4e61-9b28-249dffe25
0b5 p
 ara crear su propia página de vendedor. Puede personalizar su página, subir un video, crear un
avatar y ver cuántas cajas de pizza ha vendido. Obtendrá su propio enlace especial para enviar a sus
amigos y familiares para que puedan comprar deliciosas cajas de pizza y apoyar nuestra
recaudación de fondos. Las cajas de pizza se entregarán directamente a su casa por FedEx, así que
envíe el enlace a sus familiares y amigos fuera del estado también. Incluso puede publicar su enlace
de vendedor en sus páginas de redes sociales.
Cada caja que vendemos genera una ganancia de $6.00. Este es el primer evento de recaudación de
fondos de la Nettle, ¡gracias por su apoyo!
¡Conéctese con nosotros a través de la página de Facebook de la Nettle PTO!

Del Departamento de Consejería
Todas las familias de octavo grado:
La Escuela Secundaria Haverhill envió información por correo a todas las familias del octavo grado
esta semana. Las solicitudes para Classical Academy, Biomedical Science y Career Technical
Education (CTE) estarán disponibles en el sitio web de HHS y vencen el 15 de enero de 2021. Si su
hijo(a) planea postularse para Whittier Tech o Essex Tech, solicítelo en línea antes del 2
 1 de
diciembre si es posible. Cualquier estudiante de octavo grado que solicite admisión a escuelas
privadas debe comunicarse con nosotros lo antes posible. Si tiene alguna duda, por favor póngase
en contacto con nosotras.
Durante la semana del 21 de diciembre, Haverhill High School llevará a cabo una sesión de
información en vivo durante el día escolar para todos los estudiantes de 8vo grado. La jornada de
puertas abiertas en Haverhill High School se llevará a cabo el jueves 7 de enero a las 6 pm. Esta será
una jornada de puertas abiertas virtual en vivo donde las familias pueden aprender sobre las
muchas oportunidades y programas en HHS.
¿Tiene preguntas? Contacte a Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org

