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

13 de diciembre, 2021

FECHAS IMPORTANTES

13 de diciembre
Recoger los artículos Perdidos y encontrados
3pm-7pm
Recaudación de fondos en el
Restaurante Azul

14 de diciembre
Segunda clínica de vacunación de 4pm-7pm

23 de diciembre
Salida Temprana 11:05am

Del 24 de diciembre al 2 de enero
Vacaciones de Invierno

3 de enero
Regreso a la escuela

6 de enero
Reunión del Consejo de Sitio Escolar

PERDIDO Y
ENCONTRADO
¿Su estudiante perdió una lonchera? ¿Una
sudadera? ¿Una chaqueta? Tenemos una
colección MUY grande de artículos perdidos y
encontrados. Visítenos el lunes 13 de
diciembre de 3:00 pm a 7:00 pm. Si a su
estudiante se le perdió algo. Lo que no sea
recogido lo donaremos.

PTO
¡Disfrute de un maravilloso almuerzo o cena
en Azul, para apoyar a nuestra Escuela Nettle y
a nuestros estudiantes! Coma allí o para
llevar.Restaurante  Azul, 316 Groveland Street
Haverhill, el lunes 13 de diciembre de 11am a
10pm.

DESAFÍO DE BONDAD
¡Los mentores de Nettle Sidekick quieren difundir la bondad en nuestra escuela y comunidad
haciendo actos de bondad al azar! Tenemos una configuración de Padlet para compartir un acto de
bondad completado o recibido: https://padlet.com/angela_mcvey/sbll0rm449qn7aqs. Nos
encantaría que todos los estudiantes también compartieran su acto de bondad en el Padlet, y si tiene
una foto o un video corto sobre un acto de bondad o cómo la bondad de alguien le ha impactado,
envíela por correo electrónico a angela.mcvey@haverhill-ps.org.

NJHS
NJHS está recolectando calcetines para personas sin hogar. Por favor done cualquier par de
calcetines largos o cortos, para distribuirlos a los refugios locales. Estos pueden llevarse al salón
227. Estaremos recolectando hasta el próximo miércoles 15 de diciembre. ¡Gracias por tu ayuda!

COMITÉ DE PADRES DE 8. ° GRADO
¡Estamos buscando padres de octavo grado para ayudar a planificar actividades para la clase de 8vo!
Esto incluirá la graduación, cualquier viaje de fin de año, eventos de recaudación de fondos, etc. Si
está interesado, envíe un correo electrónico a la Mrs. Escovitz a shereen.escovitz@haverhill-ps.org
tiene hasta el 23 diciembre!
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PADRES BUSCANDO A SUS HIJOS
Los estudiantes salen de la escuela a las  2:45pm. Por favor no haga fila en su automóvil para
recoger a sus estudiantes antes de las  2:45pm. Esto crea un tráfico masivo. El personal estára en la
parte de atrás hasta las 3:10pm. Por favor intente llegar entre las 2:55pm y 3:00pm para ayudar a
que no se haga tráfico, ¡Gracias por su ayuda!

DISCOVERY CLUB
¡Estamos muy emocionados de ofrecer Discovery Club en la 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/

Recordatorios de Seguridad del COVID
Agradecemos su apoyo al recordarles a sus estudiantes las siguientes medidas de seguridad contra
el COVID, ya que 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.

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.

Han comenzado las pruebas semanales de seguridad COVID  (pruebas grupales). ¡Gracias por apoyar
a nuestras escuelas para mantener a los niños sanos y asistir 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
Solo escuchará los  resultados si estos 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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