
Noticias de la Nettle 

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

 
 
Días de fotografía 
¡El día de fotografía de la Nettle está por venir! 
 
Cohort (Grupo ) A: El día de las fotografías será el 
martes, 9 de marzo durante los periodos 1 y 2. 
 
Cohorts (Grupos) B y  C: El día de las fotografías 
será el  jueves, 11 de marzo durante los periodos 1, 
2 y 3. 
 
Cohort (Grupo) D: El día de las fotografías será el 
miércoles 10 de marzo  de 9:00am a 10:30am. Las 
fotografías solo toman unos minutos, los 
estudiantes pueden entrar por la puerta principal 
para tomarse una fotografía  y luego regresar a su 
vehículo. 
 
Las fotografías pueden ser ordenadas en línea en 
https://www.barksdalestorefront.com/shop/login/
?ac=1000200  
El código de acceso de la escuela es 1000200, Las 
copias deben ser ordenadas antes del Día 
programado para las fotografías. 
 
Cohorts (Grupos) 
Si está pensando en que su estudiante cambie 
cohort (grupo) o modelos de aprendizaje para el 
tercer trimestre, comuníquese con 
 Ms. Escovitz directamente al 
shereen.escovitz@haverhill-ps.org o al teléfono 
978-374-5792 lo más pronto posible.  
 
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, 
dejenoslo saber. 
 
 
 
 

PTO 
La próxima reunión del PTO será el jueves, 4 de 
marzo a las  6pm. Envíenos un correo electrónico 
al  mjoubert@haverhill-ps.org si le gustaría 
unirse. 
 
¡Todavía tenemos máscaras de la Nettle para  la 
venta en la oficina! $ 10 por una máscara, $ 18 por 
dos máscaras. 
 
¡Apoye el PTO de Nettle ordenando en Azul 
Mexican Restaurant el 1 y 2 de marzo! ¡Una 
parte de todas las ganancias en línea se 
destinará a nuestro PTO! Pide comida para 
llevar este lunes o martes en 
azulmexicanfood.com. 

 
 
De los Consejeros 
Las entrevistas de Whittier Tech se llevarán a cabo 
el lunes 1 de marzo y el martes 2 de marzo. Todos 
los padres y estudiantes solicitantes han sido 
notificados por correo electrónico con la fecha y 
hora de su entrevista. Los estudiantes se unirán al 
enlace Meet de Google Classroom de la Consejería 
Escolar de 8.º grado a la hora designada para la 
entrevista (Código de clase: 5k6a44m). Si los 
estudiantes están en persona en la escuela el día de 
la entrevista, deben presentarse en la oficina de 
Orientación al lado de la biblioteca cinco minutos 
antes de la entrevista. Tendremos un espacio 
habilitado para que los estudiantes completen su 
entrevista. Por favor, háganos saber si usted tiene 
alguna pregunta. ¡Buena suerte! Mrs. Crowley y 
Mrs. Mueller 
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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 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. 
 

 
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 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. 
 
 

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