
Noticias de la Nettle 

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

 
La Semana de Vacaciones Escolar es del 15 al 19 de febrero. 

 
 
Reportes de Progreso 
Los informes de progreso se publicarán en 
School Brains al mediodía del 11 de febrero. 
Cómo accesar a los informes de progreso 
como padre / tutor: 

1. Vaya al Launchpad 
2. Haha clic en School Brains 
3. En el lado izquierdo, le pregunta si es 

un estudiante o un padre; presione 
"click here" para entrar 

4. *Entre con el nombre de usuario  y la 
contraseña en la página del portal de la 
comunidad de HPS 

5. Vaya al portal del estudiante arriba de 
la pantalla 

6. Haga clic en Report Cards/Progress 
Reports en la pantalla que se abre 

7. Haga clic en  download para accesar a 
los reportes de progreso 

*Las familias pueden iniciar sesión con la 
información de sus estudiantes o solicitar su 
propio inicio de sesión enviando un correo 
electrónico al apoyo técnico a 
portalsupport@haverhill-ps.org. Incluya lo 
siguiente en cualquier correo electrónico 
enviado al apoyo del portal: 

● Nombre completo 
● Nombre completo del estudiante 
● Correo electrónico completo (asegúrese 

de contactar al portal con el mismo 
correo) 

● El grado y escuela de su hijo/a/s) 
● Explicación detallada del problema. 

 
 
 
 

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 mide el 
crecimiento académico durante el año escolar. 
 
Por favor haga clic en el enlace a continuación 
para obtener más información: 
https://i-readycentral.com/articles/engaging
-families/#help_families_understand_em_i
_ready_em 

Cómo accesar a las puntuaciones de iReady: 

 
1. Haga que su hijo/a entre al HPS 

Launchpad 
2. Haga clic en CLASS LINK 
3. Haga clic en iREADY 
4. Escoja  READING o MATEMÁTICAS 
5. Ahora estará en la pantalla de  “MY 

PATH”  
6. Haga clic en el icono de  MY 

PROGRESS  
7. Haga clic en la pestaña de 

COMPLETED WORK  
8. DIAGNOSTIC enseñará la 

calificación de su hijo/a 
 

Si desea un informe detallado de la 
calificación de su hijo/a, comuníquese 
directamente con su maestro/a de ELA o 
MATEMÁTICAS. 
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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? 

 
Para una lista de síntomas y otra información de salud, visite el sitio web de HPS 
en:https://www.haverhill-ps.org/school-health-services/pandemic-guide-for-families/  
 
Si tiene alguna pregunta sobre la salud de su hijo/a, llame a la enfermera, Barbara Otterson, al 
978-374-5792. 
 
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! 

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