Procedimientos y prácticas de la Nettle
¡Bienvenido de nuevo al colegio!
COVID Procedimientos
Se requiere que todos los estudiantes, personal y visitantes usen máscaras en
el edificio escolar. Si un estudiante olvida su máscara, se le proporcionará
una. No se permitirá que los estudiantes asistan a clases sin usar una
máscara sobre la nariz y la boca. Los estudiantes pueden quitarse las
máscaras durante el almuerzo o cuando estén afuera durante el recreo.
Horario Escolar / Desayuno y almuerzo Escolar
La escuela empezará el 31 de agosto de 2021 para los estudiantes. El horario escolar es de 8:30am a
2:45pm. El desayuno y el almuerzo están disponibles para todos los estudiantes de forma gratuita.
Se puede dejar a los estudiantes en cualquier momento después de las 8:05 am y deben caminar
hasta el patio de recreo en la parte trasera de la escuela. Como una cuestión de cortesía, por favor no
envíe, traiga o entregue comida rápida a la escuela para su hijo(a).
Linea de Ausencia / Sacar al estudiante temprano
Si su hijo(a) va a faltar o llegar tarde, llame a la escuela al (978) 374-5792. Si la asistencia de su
hijo(a) se convierte en una preocupación (más del 10% del año escolar), alguien de la escuela se
comunicará con usted. Si va a sacar a a su hijo(a) temprano de la escuela, llame a la escuela al (978)
374-5792. Solo podemos entregar a los estudiantes a padres / tutores o contactos de emergencia
que figuran en School Brains. Por favor, no se ofenda si les pedimos una identificación cuando
llegue a buscar temprano a su hijo(a).
Enfermera Escolar
La enfermera de la escuela es Barabara Otterson. Si necesita comunicarse con ella, llame a la oficina
al (978) 374-5792. La enfermera está disponible para discutir las necesidades de salud y los
medicamentos de su hijo(a). La enfermera también realiza exámenes de la vista y el oído durante
todo el año.
Programs Extracurricular
Tenemos muchas actividades para que los estudiantes participen después de la escuela durante todo
el año. Contamos con equipos de baloncesto, voleibol, fútbol, cross country y atletismo. También
tenemos un club de caminata, un club de arte y un club de tecnología en la Nettle.
Computadoras Chromebooks
A todos los estudiantes se les asignará un Chromebook y una bolsa de Chromebook para usar en la
escuela. Los estudiantes deberán llevar su Chromebook a casa para cargarlo por la noche y traerlo a
la escuela al día siguiente. Los estudiantes no pueden dañar o desfigurar los Chromebooks,
incluyendo poner calcomanías o escribir en los Chromebooks. Cualquier estudiante que dañe el
Chromebook se le cobrará por el daño. Cualquier estudiante que tenga un Chromebook dañado
puede venir a la oficina para ver a la Mr. López para obtener un dispositivo de reemplazo.

Transportación
Les pedimos que hablen con sus hijos sobre la importancia de la cooperación y el buen
comportamiento en el autobús. Es importante que caminen con seguridad hasta la parada del
autobús o la escuela, se mantengan fuera de la calle, respeten las propiedades privadas y no utilicen
la parada del autobús como área de juegos. Si es posible, los niños pequeños deben ir acompañados
desde y hacia estos lugares. Si su hijo(a) se comporta de tal manera que interrumpe el transporte
seguro y orden de los estudiantes, puede perder sus privilegios de autobús. El primer aviso de
violación de las reglas del autobús resultará en la pérdida de los privilegios del autobús por un día.
El segundo aviso resultará en una pérdida de privilegios de autobús por 5 días. El tercer aviso
resultará en la denegación de transporte por el resto del año. La política de transporte aprobada por
el comité escolar para todos los estudiantes de Haverhill establece que a los estudiantes que viven
dentro de una milla de la escuela (1.5 millas para el grado 8) se les proporciona transporte. Informe
cualquier peligro de seguridad grave al transporte al (978)420-1921.
Parqueo/dejar o buscar a su estudiante
Si necesita venir a la escuela para recoger a su hijo(a) o asistir a una reunión, puede estacionar
frente a la escuela en el estacionamiento que está en Homer Street (el camino de entrada a Golden
Hill). Por favor, no se estacione en este lote entre las 8:00 am y las 8:25 am o 2:35 pm - 2:55 pm
debido a que los autobuses dejan y recogen estudiantes en estos horarios. Para dejar y recoger a los
estudiantes durante las horas normales de escuela, por favor use el camino de entrada detrás de la
escuela en Golden Hill Ave. Habrá personal en la mañana y en la tarde para dirigir el tráfico y los
estudiantes. Los estudiantes esperarán en el patio de recreo a sus maestros. Si llega tarde, déjelo en
el frente.

Cuentas de School Brains/ calificaciones de los estudiantes
Si no tiene acceso a School Brains (donde se guardan las calificaciones de los estudiantes), envíe un
correo electrónico al portalsupport@haverhill-ps.org y déles el nombre de su estudiante. También
recibirá una invitación de Classdojo para comunicarse con los maestros.
Consejeros de Adaptación Escolar y Consejeros de Orientación
Hay 2 consejeras de adaptación escolar y 2 consejeras de orientación en la Nettle. Mrs. McCann es la
Consejera de Adaptación para quinto y sexto grado. Ms. Moyer es la Consejera de Adaptación para el
séptimo y octavo grado. Se reúnen con estudiantes que quieren hablar con alguien sobre problemas
sociales o de comportamiento en la escuela. También se reúnen con grupos de estudiantes para
trabajar en la construcción de comunidades y habilidades sociales. Ms. Crowley es la consejera de
orientación para quinto y sexto grado. Mrs. Mueller es la consejera de orientación para el séptimo y
octavo grado. Se reúnen con los estudiantes para ayudar a organizar el trabajo escolar, la tarea, la
elección de clases para la escuela secundaria, la orientación profesional y otros asuntos académicos.
También ejecutan el programa YES en la escuela que ayuda a los estudiantes a desarrollar
habilidades de liderazgo, habilidades de defensa y conciencia comunitaria.
Poliza de Celulares
Los teléfonos celulares en los salones a menudo crean una distracción para los estudiantes y
dificultan la instrucción. Los estudiantes pueden dejar sus teléfonos celulares en sus casilleros
cerrados con llave en todo momento. Si un estudiante es sorprendido usando su teléfono celular en
la escuela, un maestro puede pedirle al estudiante que le entregue el teléfono. La primera vez que se
toma un teléfono, el estudiante puede recogerlo en la oficina al final del día. La segunda vez, y cada
vez a partir de entonces, que se le quite el teléfono, se le notificará al padre o tutor para que el venga
a buscar el teléfono a la escuela. Si el teléfono se convierte en un problema habitual en la escuela, es
posible que el estudiante deba dejar el teléfono en casa o en la oficina todos los días.
Pelotas de Baloncesto (o otros equipos de recreación)
Si un estudiante desea traer su propia pelota de baloncesto (u otro equipo de recreo) a la escuela
para compartir con sus amigos durante el recreo, tendremos un estante de baloncesto en el área de
la oficina donde los estudiantes pueden dejar su pelota de baloncesto. Todos los estudiantes deben
tener su nombre escrito en la pelota. La escuela no se hará responsable por pelotas de baloncesto
perdidas o robadas. Nosotros proporcionamos un recreo organizado y con equipo.
Simulacro de Incendio u otros Eventos de Emergencia
Realizamos simulacros de incendio y otros simulacros de emergencia durante todo el año escolar.
En caso de un simulacro de incendio, los estudiantes de quinto y sexto grado se alinean a lo largo
del camino de entrada a Golden Hill. Los estudiantes de séptimo y octavo grado se alinean en la
parte trasera de la escuela a lo largo de la ruta donde los padres dejan y recogen a sus hijos. En caso
de una emergencia que requiera que los estudiantes salgan de la escuela, evacuamos la colina hacia
la Escuela Golden Hill y / o hacia el Hogar de Ancianos Baker-Katz.

