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

23 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

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

Martes, 24 de mayo
Reunión de Track (correr) de 5to y 6to
Grados

Viernes, 27 de mayo
Salida Temprana a las 11:05
am
Juego de Voleibol de la
faculty vs Estudiantes

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

Martes, 31 de mayo
Reunión de Track (correr) de 7mo y 8vo
Grados

Miércoles, 1ro de junio
Reunión de la Facultad

Lunes, 6 de junio
Reunión del PTO
a las 8pm en la  Cafetería

Martes, 7 de junio
Día de Campo para los grados 5 y 6
Sociedad Nacional de Honor Juvenil
Ceremonia de Inducción 5:30pm-6:30pm

Miércoles, 8 de junio
Día de Campo para el grado 7

Jueves, 9 de junio
El grado 8 va a Canobie Lake

Viernes, 10 de junio
Día de Campo para el grado 8

Martes, 14 de junio
Graduación de 8vo Grado
Ceremonia a las 5pm
Baile Estudiantil de 8vo Grado de
6pm-8pm

Miércoles, 15 de junio
Último Día de Escuela
Salida Temprana a las 11:05am



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.

PTO
¡Es hora de las nominaciones del próximo año! Las nominaciones vencen el 1ro  de junio.

Por favor utilice este formulario para nominar a los oficiales para el PTO del próximo año:
https://forms.gle/Fb46857BWQP22var5

Estaremos votando para elegir a los oficiales el 6 de junio durante la reunión del PTO.

Notas de la Enfermera

¡El final del año escolar se acerca rápidamente! Si su hijo/a tiene un
epipen, un inhalador u otro medicamento en la oficina de salud de la
escuela , haga arreglos con la enfermera para que recoja los
medicamentos antes del último día de clases. Cualquier medicamento
que se deje en la oficina de la enfermera más allá del último día de
clases será desechado.

A medida que el clima comienza a calentarse, ¡recuérdele a su
estudiante que traiga una botella de agua a la escuela!

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.

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