
Noticias de la Nettle
Escuela Intermedia Nettle… Casa de los Caballeros!
15 de agosto, 2021

Fechas Importantes
Lunes, 30 de agosto
Casa Abierta para todos los grados de
5:30pm-7:00pm

Martes, 31 de agosto
¡Primer día de clases!

Viernes, 3 de septiembre
Salida temprana a las 11:05am

Lunes, 6  de septiembre
No hay escuela, Día del Trabajo (Labor Day)

Martes, 14 de septiembre
Reunión del PTO  7pm-8pm

Horario de los Estudiantes
Los horarios de las clases y los salones estarán
disponibles empezando el 27 de agosto

PTO
¡Compre a sus moms
(planta de flores) de la recaudación de fondos de
septiembre del PTO este año! Mums Order Form
¡El PTO también continuará vendiendo máscaras
de la Nettle  y asegúrese de abastecerse de su
equipo de la Nettle  y Golden Hill!
https://haverhill21.itemorder.com/sale

Rutas de los Autobuses
Busque en línea a partir del 23 de agosto las rutas de los autobuses. Los pases de
autobús se distribuirán a los estudiantes la primera semana de clases. Los estudiantes
podrán subir al autobús sin un pase  mientras estos se distribuyen.

El número de pasajeros se revisará durante septiembre para ver si hay asientos
adicionales disponibles para los estudiantes que caminan. Los estudiantes se sentarán
dos por asiento y deben usar máscaras en el autobús.

Tenga en cuenta las zonas de los estudiantes que caminan por grado
Grad0s K-3:Si el estudiante vive a menos de 1 milla de la escuela, se considera  un caminante.
Grad0s 4-6:Si el estudiante vive a menos de 1.5 millas de la escuela, se considera  un caminante.
Grad0s 7-12:Si el estudiante vive a menos de 2 millas de la escuela, se considera  un caminante.

Medidas de Seguridad Contra el COVID
Continuaremos comunicándonos a medida que se tomen decisiones sobre el uso de mascarillas y otras
medidas de seguridad contra el COVID. Continúe revisando su correo electrónico y el sitio web de la escuela
para obtener estas actualizaciones.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnAfn-OU-F-FsJLy0XdRnwt-GnfvipOBi7F4XUfByM-WUbQw/viewform
https://haverhill21.itemorder.com/sale


Suministros
Se proporcionarán materiales para los estudiantes, no se enviará a casa una "lista de materiales" tradicional.

Chromebooks
Tiene la oportunidad de pagarle un seguro al Chromebook que se le entregó a su estudiante para este año
escolar pagando una tarifa de exención del dispositivo. Esta tarifa es de $20 y cubrirá un solo incidente de
daño o reparación durante el año escolar (No cubrirá si el equipo fue extraviado) para su dispositivo asignado.
Por favor revise este sitio web para más información HPS Student Technology Device Policy.

Si no se compra el seguro de exención de daños (opcional) anual, el costo típico de reparación de
componentes es el siguiente, donde se puede enviar una factura a la familia:

● Cargador - $39
● LCD Pantalla - $80
● Protector de arriba (Teclado, plástico alrededor de la computadora, etc.) - $139
● Reemplazar un equipo (Cuando no se daña por sí solo) - $199

Si desea enviar sus $20 (por estudiante), comuníquese con la oficina al 978-374-5792. Haga los cheques
pagaderos a: Haverhill Public Schools

Dejar y Buscar a sus Estudiantes
Para dejar a  los estudiantes es desde las 8:05am a 8:25am En la entrada trasera. Los estudiantes suben las
escaleras hacia el campo / patio de recreo hasta que estén alineados para el salón de clases. La supervisión del
personal comienza a las 8:05 am, no se puede dejar a los estudiantes antes de esa hora. La recogida es de
2:45pm a 3:05pm. En el mismo lugar que la mañana. Por favor, no haga fila temprano ya que crea tráfico en
Golden Hill Ave.

Questions? Contact Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org

https://docs.google.com/document/d/1g1jZ-8NwNkMFd7AM603hEh40FuvOmRcnVvNcEUhTKBM/preview
mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

