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

15 de noviembre, 2021

Fechas Importantes

15 de noviembre
-Pruebas de Basketball para las niñas
de 3pm-5pm
-Club de  Drama de 3pm-4pm
en el salón 415

17 de noviembre
Las boletas de inscripción al Club de Ski
vencen, entreguelas en la oficina

18 de noviembre
Volverse  a tomar las fotografías escolares

23 de noviembre
Clínica de Vacunación de 4pm-7pm
Recoger su pastel de la recaudación de fondos
del PTO

24 de noviembre
Salida temprana a las 11:05 am

25 y 26 de noviembre
No hay escuela, Día de  Acción de Gracias

Fotografías Escolares

Para retomarse las fotografías escolares será
el 18 de noviembre de 8:30 am a 11 am. Para
ordenar imágenes utilice este sitio Web:
https://www.barksdalestorefront.com/shop/l
ogin/?ac=1000200AR.
El código de la escuela Nettle es 1000200AR.

Club de Drama
Después de una pausa de dos años debido al
Covid, ¡los actores de la Nettle Knight están de
vuelta! La reunión informativa es el lunes 15
de noviembre en el salón 415 de 3 pm a 4 pm
para todos los estudiantes de los grados 5-8
interesados en participar en el club de teatro.
Ensayos y Fechas de actuaciones están por
determinarse. Envíeles un correo electrónico a
Ms. F. dfoustoukos@haverhill-ps.org
o a Mrs. P.
Catherine.Parolisi@haverhill-ps.org.
Si tiene cualquier pregunta o inquietud

Floor Hockey (Hockey de piso)
El hockey de piso se reunirá los viernes de 3:00 pm a 4:15 pm en el gimnasio. ¡Los estudiantes deben
obtener una hoja de permiso en la oficina!

Pruebas del COVID
Han comenzado las verificaciones de seguridad de COVID semanales (pruebas grupales). ¡Gracias
por apoyar a nuestras escuelas para que los niños se mantengan saludables y asistan a la escuela!
Los formularios de permiso se pueden completar en línea este año haciendo clic aquí:
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null Los llamaremos con los resultados
solamente si son positivos.

Clínica de Vacunación
Habrá una clínica de vacunación comunitaria para cualquier persona de 5 años o más en la cafetería
de la  Nettle el martes 23 de noviembre de 4 pm a 7 pm.
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Familias de 7mo grado
Ms. Melillo se reunirá con todos los estudiantes de 7mo grado con respecto a las opciones de la
escuela secundaria esta semana. Toda la información que se presentará se publicará en  Google
Classroom de consejería escolar de grado 7mo grado. Se anima a todos los estudiantes de 7mo grado
a unirse a Google Classroom utilizando el código de la clase:
xxwiwbl

Familias de 8vo grado
Fechas Importantes por venir:

18 de noviembre a las 6pm - Presentación virtual de la Academia Clásica
de Haverhill High School. En Google Meet - Enlace de Video llamada:
https://meet.google.com/vbv-djfp-pjk
20 de noviembre de 8:30am a 10:30am o de las 11:30am a la 1:30pm -
Casa Abierta de  Essex Tech,
*Los estudiantes deben pre-inscribirse en el sitio web de Essex Tech para asistir
30 de noviembre de 8:45am-11:00 am - 8vo grado tendrá un paseo por Whittier Tech
9 de diciembre de 8:45am-11:00 am - 8vo grado tendrá un paseo por Haverhill High School

** Los formularios de permiso para los paseos de la escuela secundaria se entregarán durante el
salón de clases el lunes. Los estudiantes deben firmar y devolver estos antes del 26 de noviembre
para poder asistir.

*Cualquier estudiante que solicite ingreso a escuelas privadas debe comunicarse con
Mrs. Melillo- kmelillo@haverhill-ps.org.

Se anima a todos los estudiantes de 8vo grado a unirse al Google Classroom de consejería escolar
utilizando el código de clase: qyhkvv. Publicaremos fechas e información importantes para los
estudiantes de 8vo grado en esta página durante todo el año.

Póliza de Teléfonos Celulares
Los teléfonos celulares en los salones a menudo crean una distracción para los estudiantes y
dificultan la instrucción. 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 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 tome 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 en la escuela, 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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