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

16 de mayo, 2022

Tenga en cuenta que hay muchas actividades sociales al final del año
escolar. Esperamos un comportamiento positivo de los estudiantes para
poder participar en estas actividades. Los estudiantes con suspensiones o detenciones excesivas
antes de estas actividades no podrán participar. Comuníquese si tiene alguna pregunta..

Fechas Importantes
Viernes, 20 de mayo
Baile Spring Fling Del PTO
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

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-a
lice-training-information/. No dude en
comunicarse con cualquier pregunta sobre
este o cualquier otro escenario de emergencia.

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 por vía telefónica al  978-374-5792.

Los casos de COVID están aumentando en la comunidad. Por favor, manténgase alerta para
protegerse a sí mismo y a su estudiante de enfermedades. Por favor llámenos con 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.

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

https://www.signupgenius.com/go/30e094aa8a829a7fd0-spring
https://www.alicetraining.com/
https://www.haverhill-ps.org/security/k-6-alice-training-information/
https://www.haverhill-ps.org/security/k-6-alice-training-information/
https://forms.gle/Tb5mFyw74KTpJdyJ8
https://forms.gle/Jk1sowASgmdjjd3CA
mailto:shereen.escovitz@haverhill-ps.org

