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

20 de septiembre, 2021

Fechas Importantes
23 de septiembre
Sí ordenó a las macetas Mums del PTO, las
tiene que recoger  en la cafetería de la Nettle
de 3:30 pm a 6:30 pm.

27 de septiembre
Recoja los instrumentos de la  banda en la
cafetería Nettle de 3:30 pm a 6:00 pm.

29 de septiembre
Salida temprana a las 11:05am

30 de septiembre
¡Día de Fotos! Vea los detalles abajo.

4 de octubre
Reunión del PTO de  7pm-8pm

Fotografias Escolares
¡El día de fotos de la Nettle es el 30 de
septiembre! Haga clic aquí para pedir
impresiones:https://www.barksdalestorefront
.com/shop/login/?ac=1000200IN
El código de la Nettle es 1000200IN. El código
caducará 24 horas después del día de la
fotografía.

Redes sociales y baños
Pedimos su ayuda para
poner fin a un desafío de Tik Tok llamado
"devious licks". El desafío de Tik Tok les pide
a los estudiantes que roben varios objetos y
causen daños. Durante la semana pasada,
numerosos baños han sido objeto de
vandalismo y nos han robado artículos. Nettle
es un buen lugar y ver a un pequeño grupo de
estudiantes vandalizar y faltarle el respeto a
nuestro edificio es triste y decepcionante.
Gracias por hablar con su hijos sobre este
tema.

Padres dejando/recogiendo a sus hijos
La entrega de los estudiantes es de 8:05 am-
8: 25 am 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.
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!

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.
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Atletismo
Soccer
La entrenadora de fútbol soccer femenino es
Rachel Prevost,
rachel.prevost@haverhill-ps.org. La
entrenadora de fútbol soccer masculino es
Maeve Torre, maeve.torres@haverhill-ps.org.
El primer partido de fútbol soccer será el 30 de
septiembre, Nettle vs. Hunking, en la escuela
Hunking, las niñas juegan primero. ¡Vamos,
caballeros de la Nettle!

Cross-Country Track (Correr)
La entrenadora para los grados 5 y 6 es Jill
Bouchard,
jperkinsbouchard@haverhill-ps.org. La
entrenadora para los grados 7 y 8 es Molly
Cartier, molly.cartier@haverhill-ps.org. Cross
country comenzará el lunes y las prácticas
serán todos los lunes y martes. Antes de que
los estudiantes puedan unirse, deben recoger
un paquete deportivo en la oficina para
comenzar a practicar. Las reuniones se
llevarán a cabo en el castillo de Winnekenni, si
el clima lo permite.

PTO
Recoja sus macetas Mums en la escuela el 23
de septiembre de 3:30pm-6:30pm.

¡Asegúrese de abastecerse de sus artículos de
la  Nettle y Golden Hill!
https://haverhill21.itemorder.com/sale
Las órdenes vencen el 23 de septiembre.

Banda
¡El registro de la banda principiante ha
comenzado!

Las clases y lecciones de banda se llevan a
cabo durante el día escolar. Los formularios de
inscripción deben entregarse antes del lunes
20 de septiembre y hay copias adicionales
disponibles en la oficina principal y en los
salones de clases de música.
Envíe un correo electrónico al Sr. Leftin a
Matthew.Leftin@Haverhill-ps.org con
cualquier pregunta.

Computadoras Chromebooks
Por favor asegúrese de que su estudiante
venga a la escuela todos los días con su
Chromebook cargado.

Tiene la oportunidad de asegurar el
Chromebook que se le entregó a su estudiante
para este año escolar pagando una tarifa de
seguro de 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 el
HPS Student Technology Device Policy.

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

Política de telefonos celulares
Los teléfonos celulares en los salones  crean una distracción para los estudiantes y dificultan la
enseñanza. Los estudiantes deben dejar sus teléfonos celulares en sus casilleros cerrados con llave
en todo momento. Si un estudiante está usando su teléfono celular en la escuela, un maestro le
pedirá al estudiante que le entregue el teléfono.

La primera vez que se recoja 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 recoja un teléfono, se le notificará al padre o
tutor para que venga a recoger el teléfono a la escuela. Si el teléfono se convierte en un problema
habitual, es posible que el estudiante deba dejar su teléfono en casa o en la oficina todos los días

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