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

7 de septiembre, 2021

Fechas Importantes

Lunes, 6 de septiembre
No hay escuela, Día del Trabajo

Miércoles, 8 de septiembre
Demostración de Instrumentos  de Banda
para los grados  5 y 6!

Septiembre 8 y 9
La prueba de soccer es de 3:00pm-4:30pm en
el patio de la escuela Nettle.

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

Viernes, 17 de septiembre
Último día para ordenar las plantas (Veas más
detalles en la parte de abajo).

Jueves, 23 de septiembre
Último día para ordenar los artículos de la
Nettle (Vea más detalles en la parte de abajo).
Recoger las plantas ( Mums) en la Nettle.

Computadoras
Chromebooks
Tiene la oportunidad de proteger el Chromebook
que se le entregó a su estudiante para este año
escolar pagando una tarifa de seguro para el
dispositivo. Esta tarifa de $20 cubrirá un solo
incidente de daño o reparación durante el año
escolar (sin cubrir el equipo perdido) para su
dispositivo asignado.
Por favor revise en
HPS Student Technology Device Policy.

Si no se compra la tarifa de seguro de daños
opcional anual, el costo típico de reparación de los
Chromebooks es el siguiente, donde se le puede
enviar una factura a la familia:

● Cargador - $39
● LCD Pantalla - $80
● Covertor (Teclado, buscador, etc.) -

$139
● Reemplazo del dispositivo (cuando está

dañado y no tiene arreglo) - $199

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

PTO
¡Compra tus plantas (moms) para la recaudación de fondos de
septiembre del PTO este año! Mums Order Form. Las órdenes de las
plantas terminan el 17 de septiembre. Las debe recoger en la escuela el 23
de septiembre.

El PTO también sigue vendiendo las mascarillas con el logotipo de
la Nettle. Asegúrate de equiparte con los artículos de la Nettle y
Golden Hill! https://haverhill21.itemorder.com/sale
Las órdenes vencen el 23 de septiembre.

https://docs.google.com/document/d/1g1jZ-8NwNkMFd7AM603hEh40FuvOmRcnVvNcEUhTKBM/preview
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnAfn-OU-F-FsJLy0XdRnwt-GnfvipOBi7F4XUfByM-WUbQw/viewform
https://haverhill21.itemorder.com/sale


La próxima reunión del PTO será el 14 de septiembre de 7pm-8pm.
Padres recogiendo a sus hijos
Los estudiantes salen de la escuela a las 2:45 pm. Por favor, no haga fila en su automóvil antes de las
2:45 pm. Esto ha creado un tráfico masivo. El personal estará en la parte de afuera donde los padres
recogen hasta las 3:10 pm. Intente llegar entre las 2:55pm y las 3:00 pm para ayudar con el tráfico.
¡Gracias por tu ayuda!

Estudio Abierto
¡Estudio Abierto es un espacio para que los
estudiantes de Nettle hagan arte después de la
escuela! Nos reunimos los lunes, escuchamos
música y nos ponemos a trabajar juntos. En el
pasado, los estudiantes han trabajado en proyectos
personales y también han trabajado juntos para
pintar murales y proyectos de arte comunitarios.
Tiene que buscar a sus estudiantes  a las 4:30 en
punto. ¡Estoy ansiosa de ver lo que preparas! El
estudio abierto funciona desde después de la
escuela hasta las 4:30 los lunes.

Discovery Club
¡Estamos muy emocionados de ofrecer Discovery
Club en Nettle antes y después de clases este año!
Las solicitudes están en línea y se puede acceder a
ellas a través del sitio web de las Escuelas Públicas
de Haverhill en
https://discoveryclub.haverhill-ps.org/

Complete una solicitud antes del 24 de septiembre
para inscribirse en octubre. Las solicitudes
recibidas más tarde se procesarán para comenzar
en noviembre. Para obtener información adicional,
comuníquese con la oficina de Discovery Club al
978-420-1954 o envíe un correo electrónico a
denise.johnson@haverhill-ps.org.

Soccer
Las pruebas de fútbol soccer para niños serán el
próximo miércoles y jueves (8 de septiembre y 9 de
septiembre), después de la escuela en el patio de
recreo. Todos los niños en los grados 6, 7 y 8 son
elegibles para hacer la prueba.

Los jugadores deben usar ropa y zapatos cómodos
y traer una botella de agua. Las pruebas finalizarán
puntualmente a las 4:30 pm.

Haga arreglos para el transporte a casa, si su hijo
tiene permiso para caminar a casa, envíe un correo
electrónico a maeve.torres@haverhill-ps.org o
envíe una nota con su hijo. La lista de los
estudiantes que se quedarán en el equipo se
publicará a la salida el viernes 9/10.

De la enfermería
Los estudiantes deberán presentar sus registros de
vacunación y exámenes físicos actualizados
anualmente. Estos pueden enviarse por fax, correo
electrónico o enviarlos a la escuela.

Cualquier estudiante que requiera medicamentos
durante el día escolar, incluidos EpiPens,
inhaladores o medicamentos diarios, necesitará
nuevas órdenes del médico, el permiso de los
padres para administrarlos y el medicamento en sí
en el empaque de la farmacia con la etiqueta de la
farmacia. El padre / tutor debe dejar los
medicamentos en persona.

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

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Sn35hDzxbG9vR7bl982x7Q~~/AAAAAQA~/RgRjEoRTP0QnaHR0cHM6Ly9kaXNjb3ZlcnljbHViLmhhdmVyaGlsbC1wcy5vcmcvVwdzY2hvb2xtQgphMNNQMWHTucJgUiFzaGVyZWVuLmVzY292aXR6QGhhdmVyaGlsbC1wcy5vcmdYBAAAAAE~
mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

