Noticias de la Nettle
Escuela Intermedia Nettle… ¡Casa de los caballeros!

29 de marzo, 2021
Reapertura de la Escuela
Gracias por completar la encuesta sobre el
regreso al aprendizaje completo en persona.
Los estudiantes estarán en la Academia de
aprendizaje remoto o en persona cinco días a
la semana. Cuando regresemos al aprendizaje
completo en persona, los estudiantes que no
estén presentes en la escuela se marcarán
ausentes a menos que estén en cuarentena.
Los estudiantes todavía necesitarán usar
máscaras. Estarán a tres pies de distancia en el
salón de clases y seis pies de distancia en el
almuerzo. Todavía tendremos pruebas del
COVID-19 grupales semanalmente para el
personal y los estudiantes.
Los estudiantes en los grados 5 y 6 podrán
regresar al aprendizaje completo en persona
el 12 de abril.
Los estudiantes en los grados 7 y 8 podrán
regresar al aprendizaje completo en persona
el 26 de abril.
Por favor llámenos si tiene alguna pregunta,
especialmente si planea cambiar el modelo de
aprendizaje de su estudiante. 978-374-5792.

Boletas de Calificaciones
Las boletas de calificaciones del segundo trimestre
se publicarán en School Brains el 1 de abril.
Cómo acceder a los informes de progreso como
padre / tutor:
1. Vaya a Launchpad
2. Haga clic en School Brains
3. En el lado izquierdo, le pregunta si es un
estudiante o un padre; presione “ clik here"
para iniciar sesión
4. * Inicie sesión con su nombre de usuario y
contraseña en la página del portal de la
comunidad de HPS
5. Ir al portal del estudiante en la parte
superior de la pantalla
6. Haga clic en Report cards/ Progres reports
en el menú desplegable
7. Haga clic en descargar download para
acceder al informe 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 soporte técnico a
portalsupport@haverhill-ps.org. Incluya lo
siguiente en cualquier correo electrónico enviado
al Soporte del portal:
●
●
●

●

Nombre completo
Nombre completo del niño (s)
Dirección de correo electrónico completa
(asegúrese de ponerse en contacto con el
soporte del portal desde este mismo correo
electrónico)
Explicación detallada del problema.

RECORDATORIO: No habrá clases el viernes 2 de abril debido a que es un día feriado.

Conferencias de Padres y maestros
Las conferencias de padres y maestros
serán el 6 de abril de 4:30 pm a 6:00 pm.
Las conferencias se realizarán de forma
remota utilizando Google Meet. Los
maestros enviarán instrucciones por
correo electrónico para que las familias se
inscriban. Las conferencias serán de 5
minutos por maestro. Si las familias
necesitan programar más tiempo o puede
que no asistan a conferencias, envíe un
correo electrónico a los maestros
directamente.

PTO
¡Venta de máscaras en marzo! Máscaras
de la Nettle a la venta por $7. ¡Compre en
línea y apoye al PTO de la Nettle!
La recaudación de fondos estara abierta
hasta el 1 de abril:
https://seller.clubschoicefundraising.com
/Home/SchoolPage/DRPA22
¡Conéctese con nosotros en Facebook!

Mensaje de los Consejeros
A todos los estudiantes y familias de octavo grado:
Nos reuniremos con todos los estudiantes de octavo grado para explicarles el proceso de registro de
cursos para la escuela secundaria Haverhill la próxima semana, comenzando el 3/29/21. Su hijo(a)
recibirá la información de solicitud de curso para estudiantes de grado 9 que se completará antes
del 4/9/21. Se espera que todos los estudiantes de octavo grado completen el formulario de registro
de cursos de Google, incluso si no planean asistir a Haverhill High School, en caso de que los planes
de la escuela secundaria cambien.
Estaremos disponibles el 4/1/21 de 11: 00-11: 45am en https://meet.google.com/bjy-jnsj-iev y el
4/6/21 de 4: 30-6: 00 pm durante las conferencias de padres y maestros en
https://meet.google.com/wrv-daqk-ncs para responder cualquier pregunta sobre el proceso de
registro de la escuela secundaria. También puede llamarnos al (978)374-5792 o enviarnos un
correo electrónico directamente si tiene alguna pregunta sobre el proceso de registro del curso.
Kara Mueller kmelillo@haverhill-ps.org *Apellidos A-M
Megan Crowley mcrowley@haverhill-ps.org *Apellidos N-Z
Formulario de registro de cursos de Google para registrar a su hijo(a) en Haverhill High School
antes del 9 de abril:

English https://forms.gle/iiXUHocHoyiU2npH7
Español https://forms.gle/XeQVzQgHuVCEUbkJ9
¿Tiene preguntas? Contacte a Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org

