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

20 de diciembre, 2021

¡De nuestra familia Nettle a la suya, tengan unas felices, seguras y relajantes
vacaciones!

FECHAS IMPORTANTES

23 de diciembre
Salida Temprana a las  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

10 de enero
Reunión del PTO de 7pm-8pm

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!

Controles de seguridad COVID
Debido a la reducción de la semana y la
imposibilidad de completar los protocolos de
evaluación, las Escuelas Públicas de Haverhill
no ofrecerán controles de seguridad COVID
(pruebas de grupo) la semana del 20 de
diciembre. Continuaremos realizando pruebas
de antígeno para contactos cercanos en la
escuela.

8° GRADO

Academia clásica de HHS
Cualquier estudiante interesado en postularse para la Classical Academy de Haverhill High School,
las aplicaciones se publicarán en la página de  GoogleClassroom de consejería escolar del 8vo grado
o consulte con la Ms. Melillo para obtener una copia impresa de la aplicación. Las aplicaciones
deben presentarse el viernes 14 de enero.

Examen de Recuperación de la Academia Clásica de HHS - 20/12/21
* Cualquier estudiante que estuvo ausente el viernes 10 de diciembre  y no pudo tomar el Examen de
Colocación para la Academia Clásica tomará el examen el lunes 20 de diciembre de 8: 45-10: 45 am.

Envíe un correo electrónico a Ms. Melillo si desea que su hijo/a no tome el examen.
kmelillo@haverhill-ps.org

Programas CTE de HHS
Cualquier estudiante interesado en aprender más sobre los programas CTE de Haverhill High
School, puede visitar el sitio web: https://cte.haverhill-ps.org . Las solicitudes deben presentarse
el viernes 25 de febrero de 2022. Utilice este enlace para aplicarar:https://haverhill.go2cte.com/

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