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

2 de enero, 2022

FECHAS IMPORTANTES

3 de enero
¡De vuelta a la escuela!

6 de enero
Reunión del Consejo Escolar a las  6pm
(Virtual)

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

14 de enero
Salida temprana a las 11:05am

17 de enero
No hay Escuela, Día de Martin Luther King

FAMILIAS de 8vo
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.

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/

PÓLIZA DE TELÉFONOS CELULARES
Por favor ayúdenos a controlar el uso de los celulares en la escuela, diciéndoles a sus
estudiantes que los teléfonos deben de quedarse en sus casilleros.

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.

A.L.I.C.E. SIMULACROS DE SEGURIDAD
Como ya sabrá, las Escuelas Públicas de Haverhill utilizan ALICE (Alerta, Cierre, Informar,
Contrarrestar, Evacuar), un programa reconocido a nivel nacional. ALICE es un conjunto
proactivo de respuestas a un evento de intrusión escolar activo que permite a las personas
en situaciones de crisis estar preparadas para considerar todas las opciones. Tendremos un
simulacro de seguridad de ALICE en los meses por venir.

https://cte.haverhill-ps.org/
https://haverhill.go2cte.com/


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
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.

Han comenzado las comprobaciones de seguridad COVID semanales (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 de las pruebas  si son positivas.
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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