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

21 de noviembre, 2021

¡De parte de todos los Caballeros de la Nettle les deseamos a usted y a su
familia un feliz, seguro Día de Acción de Gracias! Estamos muy
agradecidos por nuestra comunidad de la Nettle.

FECHAS IMPORTANTES

22 de noviembre
Audiciones al Club de Drama 3pm-6pm

23 de noviembre
Clínica de Vacunación de 4pm-7pm
Recoger su pastel de la recaudación de fondos del
PTO
¡Día del Espíritu de la Nettle! Vístete con tus
artículos de la Nettle!

24 de noviembre
Salida temprana  11:05am
Periodos 6, 7, después Homeroom

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

29 de noviembre
Pruebas para Porristas 3pm-5pm

30 de noviembre
8vo grado visitará Whittier Tech

1 de diciembre
Primer día del Trimestre 2
Las rotaciones de las clases cambiarán

JUEGOS DE BALONCESTO
¡Estamos emocionados de darle la bienvenida
nuevamente a la temporada de baloncesto! En
un esfuerzo por equilibrar las actividades de
los estudiantes con la seguridad del COVID,
estamos pidiendo que solo los estudiantes
actuales de la Nettle, los profesores y los
padres de los jugadores asistan a los juegos
de baloncesto en casa. Se ruega a los
miembros del público, ex-alumnos, etc. que
no asistan a los juegos. Agradecemos su
comprensión  nuestro objetivo es permitir que
los padres vean los juegos de sus hijos sin
mucha gente en el interior. De acuerdo con las
políticas estatales actuales, cualquier persona
dentro del edificio escolar debe usar una
mascarilla.

PORRISTAS
Las pruebas para porristas serán el lunes, 29
de noviembre de 3pm-5pm! ¡Bienvenida a la
entrenadora Jenn de Nettle Knights!

HOCKEY DE PISO
El hockey de piso se reunirán los Viernes de
3:00pm-4:15pm en el gimnasio. ¡Los
estudiantes deben obtener una boleta de
permiso en la oficina!

PTO
Para recoger los pasteles vaya a la la oficina principal de la  Nettle de 3:30 pm a 6:00 pm.

¿Usted compra en Amazon?! Use Amazon Smile para apoyar al
PTO de la Nettle cada vez que compre algo . Amazon Smile Link
CLUBS

https://smile.amazon.com/gp/chpf/homepage/ref=smi_chpf_redirect?ie=UTF8&ein=26-1427524&ref_=smi_ext_ch_26-1427524_cl


Discovery Club
La información para
inscribirse esta aquí:
https://discoveryclu
b.haverhill-ps.org/

Dungeons &
Dragons Club
se reunirá los
miércoles y jueves
de 2:45 pm a 4 pm
en la biblioteca.

G.S.A. se reunirá los
martes a las 2:45 pm
y a las 3:45 pm en la
biblioteca.

Drama Club ¡Las
audiciones serán el
lunes 22 de
noviembre de 3 pm a
6 pm!

Recordatorios de Seguridad del COVID
Hemos visto un aumento reciente en la cantidad de estudiantes con COVID, particularmente en el
7mo grado. Agradecemos su apoyo al recordarles a sus estudiantes las siguientes medidas de
seguridad del COVID, ya que nosotros continuamos recordándoles en la escuela:

1. Mantenga su mascarilla puesta mientras está adentro y asegúrese de que cubra su nariz y
boca.

2. Use desinfectante o lave sus manos con regularidad.
3. No comparta alimentos ni bebidas.
4. Mantén la distancia social, incluso con tus amigos.

Además, agradecemos a las familias que estén atentas a las formas de ayudar:

1. Por favor, comprenda que cada vez que hay una cita para jugar fuera de la escuela sin
distanciamiento social o una fiesta de pijamas entre los estudiantes, todos los niños
involucrados son contactos cercanos.

2. Por favor responda cualquier llamada y / o correo electrónico de la enfermera de inmediato
para que podamos abordar las necesidades de todos los estudiantes de manera oportuna.

3. Si su estudiante participa en "Test and Stay" Pruebas mientras está en la escuela, recuérdele
que debe ir directamente a la oficina de la enfermera por la mañana durante el homeroom
salón de clases.

4. Por favor envíe a su estudiante a la escuela con dos máscaras que él/ella se sientan bien cada
día.

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.

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.

Gracias por su apoyo continuo mientras navegamos por los desafíos de la escuela este año. Si tiene
alguna pregunta, llame a la oficina al 978-374-5792.

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