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

3 de mayo del 2021
Limpieza en la Nettle
Tendremos una limpieza al aire libre del Día de la Tierra el lunes 3 de mayo
después de la escuela. Los estudiantes deben reunirse en la cafetería (antigua cafetería)
directamente después de la escuela. Se proporcionarán guantes y bolsas. La limpieza será de
3 pm a 4 pm, los padres deben recoger a los estudiantes voluntarios a las 4 pm.
PTO
Las máscaras de la Nettle están a la venta en la oficina por $7. ¡El PTO los venderá después de la
escuela cuando los padres los recojan el miércoles 5 de mayo!
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 apellidos de la A-L se recogen a las 2:45pm
Los apellidos de la M-Z se recogen a las 2:50pm
No habrá ningún cambio para la dejada de los estudiantes en 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.

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

