
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros! 
4 de enero, 2021 

 
Pausa en el Modelo Híbrido 
El Comité Escolar de Haverhill aprobó el siguiente horario para 
regresar al aprendizaje en persona. 
 Del 4 de enero al 15 enero: Todos los estudiantes aprenderán remotamente. 
19 de enero: Solamente los estudiantes del grupo  C regresarán en persona. 
La semana del 25 de enero: Los estudiantes del grupo A y grupo B regresarán en persona. 
 
Fechas Importantes 
Martes, 5 de enero:  
Conferencias de padres y maestros 
Lunes, 18 de enero:  
No hay escuela, Día del Dr. Martin Luther King 
Jr.  
Jueves, 21 de enero:  
Reunión del  PTO Virtual a las 6pm 
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las conferencias de padres y maestros serán el 
5 de enero de 5:00 pm a 6:30 pm. Las 
conferencias se realizarán de forma remota 
utilizando Google Meet. Los maestros han 
enviado instrucciones por correo electrónico 
para inscribirse en las familias. Las 
conferencias serán de 5 minutos por maestro. 
Si las familias necesitan programar más 
tiempo o no pueden asistir a las conferencias, 
envíe un correo electrónico al maestro (s) 
directamente. 

 
Vacunación contra la influenza (Flu) 
Massachusetts extendió el plazo para que los 
estudiantes se vacunen contra la influenza 
hasta el 28 de febrero de 2021. Todos los 
estudiantes, incluidos los de la Academia de 
aprendizaje remoto, deben recibir una vacuna 
contra la influenza (Flu)para la temporada de 
influenza 2020-2021. Envíe la documentación 
de la vacuna contra la influenza de su 
estudiante a nuestra enfermera escolar, 
Barbara Otterson por correo 
electrónico:barbara.otterson@haverhill-ps.or
g or fax: 978-374-3441.  
Las exenciones son solo por razones médicas 
o religiosas. 
(https://www.mass.gov/info-details/school-i
mmunizations 
 
 

 
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 la Academia Clásica, Ciencias Biomédicas y 
el Programa de Educación de Carreras Técnicas (CTE) estarán disponibles en el sitio web de 
HHS y vencen el 15 de enero. 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. 
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Del PTO 
¡Es la hora de la pizza! Vendemos cajas de pizza para recaudar dinero. Nuestras esperanzas 
son utilizar las ganancias para divertir a los niños después del Covid. Para alcanzar nuestro 
objetivo y tener éxito, necesitamos la ayuda de todos. ¡Es muy fácil unirse a la diversión! 
 
Para empezar siga ente enlace 
https://fundraising.littlecaesars.com/login/join-fundraiser/ce6e0186-f7a4-4e61-9b28-2
49dffe250b5  para 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! 
 
 

 
¿Tiene preguntas? Contacte a Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org  
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