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

9 de mayo, 2022

Fechas Importantes

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

Miércoles, 11 de mayo
Reunión de Información para DC 2023

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

16 y 17 de mayo
MCAS de Ciencias para 5to Grado

18 y 19 de mayo
MCAS de Ciencias para 8vo Grado

Viernes, 20 de mayo
Spring Fling Baile
Donations or volunteering sign up HERE

Lunes, 23 de mayo
Reunión del PTO  a las
7pm en la Cafetería

Viernes, 27 de mayo
Salida Temprana a las 11:05 am

Lunes, 30 de mayo
No hay escuela, Día de Recordatorio

*Guarde la fecha*
Martes, 14 de junio
Graduación de 8vo Grado

ALICE Entrenamiento de Seguridad
Esta semana tendremos una capacitación ALICE (video y discusión) durante Success Block.
Tendremos un simulacro en toda la escuela Nettle durante la semana del 23 de mayo para
practicar la evacuación del edificio. Más información sobre ALICE está disponible en
https://www.alicetraining.com/ y
https://www.haverhill-ps.org/security/k-6-alice-training-information/. No dude en
comunicarse con cualquier pregunta sobre este o cualquier otro escenario de emergencia.

Lavado de Automóviles por el 8vo Grado

¡Ayuda con el lavado de autos de 8vo grado el 14 de mayo!

Registración para donaciones del lavado de automoviles
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45aba92fa64-8thgrade

Car Wash Volunteer Sign Up:
https://www.signupgenius.com/go/30E0B45ABA92FA64-nettle1

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

https://www.signupgenius.com/go/30e094aa8a829a7fd0-spring
https://www.alicetraining.com/
https://www.haverhill-ps.org/security/k-6-alice-training-information/
https://www.signupgenius.com/go/30e0b45aba92fa64-8thgrade
https://www.signupgenius.com/go/30E0B45ABA92FA64-nettle1
https://www.barksdalestorefront.com/shop/login/?ac=1000200PAN


Notas de la Enfermera
Haremos exámenes de audición y visión a
todos los estudiantes de 7º grado a partir
de la semana del 16 de mayo. Si su hijo/a
usa anteojos, asegúrese de que los tenga
durante este tiempo. Si desea optar por no
participar en la evaluación, comuníquese
con la enfermera:
jolene.stpierre@haverhill-ps.org o vía
telefónica al 978-374-5792. Estén atentos
para más información de fin de año de la
oficina de salud.

Planeando para DC 2023
Si su estudiante estará en octavo grado el
próximo año (2022-2023), únase a
nosotros el miércoles 11 de mayo a las 7
pm. Para conocer detalles del viaje a
Washington DC. En esta reunión
discutiremos la logística del viaje,
generaremos ideas para recaudar fondos y
tendremos la oportunidad de responder
cualquier pregunta.

Sociedad Nacional de Honor Juvenil
Para que los estudiantes completen la
solicitud, deben usar el inicio de sesión de
su escuela y este enlace: HONOR SOCIETY
APPLICATION. La fecha límite
para las solicitudes es el lunes 16
de mayo.

Los estudiantes también
necesitan una referencia. La
referencia no puede ser un
familiar, tutor o pariente.
Algunas opciones incluyen
maestros, entrenadores, vecinos,
etc. Los estudiantes deben usar
este enlace para obtener
referencias: REFERENCE SHEET.

Los estudiantes serán notificados por
correo electrónico si son seleccionados
para el NJHS y habrá una inducción el 7 de
junio de 2022. Asegúrese de incluir la
dirección de correo electrónico de su
escuela.

Atletismo

Las Prácticas de Track &
Field son todos los martes
y jueves después de la
escuela hasta las 3:45pm.

La reunión de atletismo de
5to/6to será el 24 de mayo.
La reunión de atletismo
7mo/8vo será el 31 de
mayo.

Floor Hockey es aún todos
los viernes.

¡Esté atento para más
información sobre Flag
Football!

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

https://forms.gle/Tb5mFyw74KTpJdyJ8
https://forms.gle/Tb5mFyw74KTpJdyJ8
https://forms.gle/Jk1sowASgmdjjd3CA
mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

