
Noticias de la Nettle 

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

 
Viajeros y Salud de los Estudiantes 
Si viaja fuera del estado por un período prolongado, recuerde que a partir del 
1 de agosto de 2020, todos los visitantes y residentes que regresan a Massachusetts deben hacer lo 
siguiente: 
 

1. Complete el Formulario de Viajero de Massachusetts 
https://www.mass.gov/forms/massachusetts-travel-form antes de su llegada, a menos que 
esté de visita desde un estado de menor riesgo designado por el Departamento de Salud 
Pública y 
 

2. Hacer cuarentena por 10 días (HPS 14 días) O producir un resultado negativo de la prueba 
COVID-19 que se haya administrado hasta 72 horas antes de su llegada a Massachusetts (la 
prueba debe realizarse mediante un método aprobado por el Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts). Una vez que reciba los resultados negativos de su examen (debido a un 
viaje), envíelo a la enfermera de la escuela oa la oficina principal y su estudiante podrá 
regresar a la escuela. Si la prueba de COVID-19 no se ha recibido antes de la llegada, los 
visitantes y residentes deben ponerse en cuarentena hasta que reciban un resultado negativo.   
Mass.gov localizador de prueba COVID: 
https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b
9f631cb095febf13 

 
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 u 
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 obtener 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 o envíe un correo electrónico barbara.otterson@haverhill-ps.org. 
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Pruebas grupales FAQs 
You may have started to hear about the new classroom COVID-19 tests known as “pool testing.” 
Haverhill is participating in a pilot program to bring pool testing into schools for Cohorts A, B, and 
C. Pool testing is a way to test a group of people at the same time. That group is known as a “pool.” 
At Nettle, there will be one or two pools per classroom. Two permission slips (one for group testing, 
one for individual testing) have been emailed to you and will be sent home when students return to 
school.  
¿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 esto? ¿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. 

 
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.  

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 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. 

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