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

25 de abril, 2022
Fechas Importantes
Vienes, 29 de abril
Fotografía Panorámica del Grupo del 8vo
Grado

Martes, 10 de mayo
Reunión del Comité
de Padres de 8vo Grado
a las 7:00pm en la Cafetería

Sabado, 30 de abril
Fun Run! ¡Necesitamos Voluntarios!

Sabado, 14 de mayo
¡Lavado de autos de 8vo grado!
¡Necesitamos Voluntarios!

Miércoles, 4 de mayo
Reunión de la Facultad a las 3pm

Viernes, 20 de mayo
Spring Fling Baile al aire libre/Feria

Viernes, 6 de mayo
G.S.A. Noche de Película de
3:30pm-5:30pm
The Mitchells vs. the Machines

Sabado, 21 de mayo
Savers Drop-Off en la Nettle

Lunes, 9 de mayo
Reunión del PTO
a las 7:00pm en la Cafetería

Viernes, 27 de mayo
Salida temprana a las 11:05 am
Lunes, 30 de mayo
No hay escuela, Día de Recordatorio

PTO
¡Manténgase al día de todos los acontecimientos del PTO uniéndose al NUEVO grupo de
Facebook del PTO de la Nettle!
https://www.facebook.com/groups/1370200043429938/?ref=share
Fun Run (Corre Corre)
¡La primera carrera divertida de la Nettle/Golden Hill será el
sábado 30 de abril! Las familias son bienvenidas a correr con sus
estudiantes. Los grados K-3 correrán una ruta de 0.5 millas, los
grados del 4-8 correrán una ruta de 1 milla. El punto de partida
será en la Escuela Golden Hill. La inscripción es a las 14:00 pm, la
carrera comienza a las 15:00 pm. Todas las ganancias de la
recaudación de fondos se destinarán a los PTO de las escuelas
Golden Hill y Nettle.
Estamos entusiasmados de optimizar nuestra recaudación de
fondos en línea usando el código 99PREDGES. Para agregar a su
estudiante como recaudador de fondos
1. Visite https://app.99pledges.com/fund/goldenhill11/addme
2. Entre la información requerida
3. Precione “add”
Si no quiere venir a correr, por favor venga para ser voluntario/a!

Otras formas de ser voluntario/a:
Necesitamos voluntarios para ayudar con el baile el 20 de mayo de 5:00pm a 7:00pm
También agradecemos cualquier donación de dulces, papas fritas, agua, etc.
¡También necesitamos ayuda con el lavado de autos de 8vo grado el 14 de mayo!
Donaciones de lavado de autos Regístrese:
https://www.signupgenius.com/go/30E0B45ABA92FA64-8thgrade
Para ser Voluntario/a de la recaudación de fondos de lavado de carros, por favor
registrese aqui: https://www.signupgenius.com/go/30E0B45ABA92FA64-nettle1

Fotos de la Clase de 8vo grado
¡El octavo grado se tomará una foto grupal panorámica el viernes 29 de abril! Si desea
solicitar una copia de la panorámica, haga clic en ↪ here. Nuestro código escolar es
1000200PAN.

MCAS
¡Especialmente en los días de MCAS, asegúrese de que su estudiante venga a la escuela con
un Chromebook cargado y una buena noche de sueño!
5to Grado

6to Grado

7mo Grado

8vo Grado

Matemáticas

26 y 27 de abril

28 y 29 de abril

2 y 3 de mayo

4 y 5 de mayo

Ciencias

16 y 17 de mayo

No tienen MCAS
De Ciencias

No tienen MCAS
De Ciencias

18 y 19 de mayo

Atletismo
Las prácticas de Track &
Field “correr”son todos los
martes y jueves después de
la escuela hasta las 3:45pm.
Por favor vea a Ms. Cartier
o a Ms. Bouchard con
cualquier pregunta.

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

Floor Hockey es aún todos
los viernes.
¡Esté atento para más
información sobre Flag
Football!

