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

26 de abril, 2021

Reapertura de la Escuela
¡Daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado el lunes! Todos
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 los
salones de clases  y seis pies en la cafetería para el almuerzo. Seguiremos teniendo pruebas
grupales semanalmente para el personal y los estudiantes.

PTO
La próxima reunión de PTO será el miércoles 28 de abril. Las máscaras de la Nettle están a
la venta en la oficina por $7.

Para recoger a los estudiantes
A medida que más estudiantes regresan al aprendizaje en persona, estamos haciendo
ajustes a nuestras rutinas. A partir del lunes 12 de abril, pedimos que cualquier persona que
recoja a un estudiante después de la escuela siga los horarios a continuación. Creemos que
esto ayudará a reducir el tráfico a medida que regresen más estudiantes.

Los estudiantes con los apellidos de la  A-L se recogerán a las  2:45pm
Los estudiantes con los apellidos de la  M-Z se recogerán a las 2:50pm

No habrá ningún cambio de horario en la dejada de los estudiantes por las mañanas.

MCAS
Para el 2021, los estudiantes sólo tomarán una sesión de prueba para cada  materia.

Grade ELA Matemáticas Ciencias

5 Lunes , 10 de mayo Martes, 11 de mayo Miércoles, 12 de mayo

6 Martes, 1ro. De junio Miércoles, 2 de junio x

7 Lunes, 24 de mayo Martes, 25 de mayo x

8 Lunes, 17 de mayo Martes, 18 de mayo Miércoles, 19 de mayo

Los estudiantes de RLA podrán tomar el MCAS de forma remota. Si no desea que su hijo)(a)
participe, envíe un correo electrónico a shereen.escovitz@haverhill-ps.org.



Salud del estudiante
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: dolor de cabeza, 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 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 de la escuela,
Barbara Otterson, al 978-374-5792.

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