
Noticias de la Nettle 

Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros! 
1 de febrero, 2021 

 
Notas de Asistencia 
Por favor llame a la escuela al 978-374-5792 si su estudiante va a estar 
ausente. Los estudiantes deben estar en el salón principal (remoto o en persona) a las 8:30 am de 
lunes a viernes. Si su dirección o número de teléfono ha cambiado, por favor llámenos para dejarnos 
saber. 
 
De los consejeros de orientación 
Nos reuniremos con todos los estudiantes de octavo grado durante las próximas dos semanas 
durante sus especiales para hacer una lección de preparación para la entrevista. Las habilidades 
para entrevistas son habilidades importantes para la vida, ya que muchos estudiantes comienzan a 
entrevistarse para escuelas, programas y trabajos por primera vez. También llevaremos a cabo un 
taller virtual de preparación de entrevistas el miércoles 10 de febrero a las 2 pm para cualquier 
alumno de octavo grado que desee hacer preguntas específicas. El enlace para unirse a esta sesión 
estará en nuestro Google Classroom de Consejería Escolar del Grado 8. 
 
 
Essex Tech. realizará entrevistas virtuales para los solicitantes el viernes 26 de febrero. Whittier 
Tech. llevará a cabo entrevistas virtuales el lunes 1 de marzo y el martes 2 de marzo. Pasaremos 
información más específica a medida que la recibamos. 
 
La Classical Academy seguirá aceptando solicitudes durante las próximas dos semanas debido a la 
pandemia. Para cualquier estudiante que ya haya solicitado admisión a Classical Academy, los 
asesores de Haverhill High School le enviarán un correo electrónico para programar entrevistas 
para la próxima semana durante las horas de la tarde. El programa CTE de la escuela secundaria 
Haverhill todavía está aceptando solicitudes para el programa de tecnología de la información y el 
programa de programación y desarrollo web. Todas las aplicaciones están disponibles en el sitio 
web de HHS. 
 
 
 
¡Mascarillas para la venta!  
Las mascarillas de la Nettle están a la venta en la oficina. Las 
familias pueden pasar durante el horario escolar o los estudiantes 
pueden recogerlas en la oficina durante el almuerzo / recreo. $10 
por una mascarilla, $18 por dos mascarillas. ¡Las ganancias van al 
PTO de Nettle! ¡Consigue la tuya mientras hayan en existencias! 
 
 
 
 



Pruebas Grupales FAQs  
Es posible que haya comenzado a escuchar acerca de las nuevas pruebas del COVID-19  conocidas 
como "pruebas en grupo". Haverhill está participando en un programa piloto para llevar las 
pruebas colectivas a las escuelas para los grupos A, B y C.Se le han enviado dos formularios de 
permiso (uno para pruebas grupales y otro para pruebas individuales) y se enviarán a casa cuando 
los estudiantes regresen a la escuela. 
 
¿Qué es una Prueba Grupal ( pool test)? 
La prueba grupal es una forma de probar a un grupo de personas al mismo tiempo. Ese grupo se 
conoce como "Grupal". En la Nettle, habrá una o dos grupos por salón. 
 
¿Cuánto tiempo tomará para obtener resultados? 
Los resultados del grupo regresarán de 2-5 días. 
 
¿Qué pasa si el grupo sale positivo? 
Si el grupo da positivo, cada persona en el grupo debe realizar una prueba individual. ¡Tenemos 
estas pruebas disponibles en la escuela y los resultados están disponibles en 20 minutos! Un grupo 
positivo no significa que la clase se ponga en cuarentena durante dos semanas, solo necesitamos 
hacer un seguimiento con pruebas individuales. 
 
¿Qué pasa si mi estudiante obtiene una prueba individual positiva? 
Si la prueba individual de su estudiante da positivo, su hogar debe comenzar la cuarentena de 
inmediato, hacerse la prueba y seguir todas las pautas de los CDC y el Departamento de Salud 
Pública. 
 
¿Por qué deberíamos hacer ésto? ¿Es obligatorio? 
Queremos que los estudiantes regresen a la escuela tanto como sea posible. Si bien no es obligatorio 
que su estudiante participe, las pruebas de rutina son una herramienta importante para que los 
niños regresen a la escuela. 
 
El plan es tener la prueba de los grupos A y C los martes y la prueba para el grupo B y 
personal los jueves. Solo se le notificará de los resultados si el grupo da positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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