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

11 de abril, 2022
Fechas Importantes
Lunes, 11 de abril
Reunión del PTO Meeting, a las 7pm en la
cafetería
Jueves, 14 de abril
Juego de baloncesto entre los estudiantes y
profesores en los periodos 6, 7

Viernes, 15 de abril
No hay clases escolares
Del 18 al 22 de abril
Vacaciones escolares
Viernes, 29 de abril
Fotografía panorámica del grupo del 8vo
grado

Atletismo
Habrá práctica de PORRISTAS el
martes y miércoles de 3:00pm a
4:30pm.
Las porristas animarán el jueves
en el juego de baloncesto entre
profesores y estudiantes. Todos
los uniformes DEBEN ser
devueltos, así que traiga una
muda de ropa.

Los niños juegan
Play-In Game
Lunes, 11 de abril, a las
3:15pm
Eliminatorias de Voleibol
Semifinales 12 de abril
Finales 14de abril
Los juegos empiezan a las
5pm En la HHS
¡El atletismo de primavera
comienza esta semana!
Las prácticas serán 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

Familias de 8vo grado
¡Ms. Melillo comenzará a reunirse con todas las clases de 8.º grado esta
semana para hablar sobre la inscripción en los cursos de HHS! Los
maestros de 8º grado están en el proceso de recomendar estudiantes para
los niveles de sus clases académicas básicas para el próximo año. Los
estudiantes serán responsables de completar un formulario de solicitud de
curso para seleccionar sus asignaturas optativas.
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.

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”
Academia de Vacaciones de Abril
¡Inscriba a sus estudiantes para lecciones académicas y actividades recreativas durante las
vacaciones de abril! Hay tres ubicaciones disponibles.
Boys & Girls Club
55 Emerson Street
Jessi Feiner
jfeiner@haverhill-ps.org
(978) 374-6171

YMCA
81 Winter Street
Cathy Wolf
wolfc@northshoreymca.org
(978) 374-0506

YWCA
107 Winter Street
Amy Desimone
adesimone@ywcanema.org
(978) 374-6121

El programa se lleva a cabo del martes 19 de abril al viernes 22 de abril de 8:30 am a
5:30 pm. Los estudiantes y las familias no necesitan ser miembros para asistir. Para registrarse,
llame a la ubicación del programa de su elección.
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

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

