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

31 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
Martes, 31 de mayo
Se reunirá el Track (correr)
del 7.° y 8.° Grados
Reunión del Comité de Padres de 8º Grado
Miércoles, 1.° de junio
Reunión de la Facultad
Lunes, 6 de junio
Reunión del PTO a las 8pm en la Cafetería
Martes, 7 de junio
Sociedad Nacional de Honor Juvenil
Ceremonia de Inducción de 5:30pm-6:30pm

Jueves, 9 de junio
Día de Campo del 7.° Grado
Canobie Lake 8.° Grado
Viernes, 10 de junio
Día de Campo del 8.° Grado
Martes, 14 de junio
Ceremonia de Graduación del 8.° Grado
a las 5pm
Baile Estudiantil de 8.° Grado de 6pm a 8pm
Miércoles, 15 de junio
Último día de la Escuela
Salida Temprana a las 11:05am

Miércoles, 8 de junio
Día de Campo para los grados 5 y 6.

PTO
¡Es hora de las nominaciones para los oficiales del próximo año! Las nominaciones deben
presentarse el 1 de junio.
Utilice este formulario para nominar los oficiales para el PTO del próximo año:
https://forms.gle/Fb46857BWQP22var5
Votaremos por los oficiales en la reunión del PTO del 6 de junio.
VIP
Los clubes VIP del distrito están utilizando el próximo jueves 2 de junio como un día para
honrar a las víctimas de la violencia armada. El Día Nacional de Concientización sobre la
Violencia Armada es el fin de semana del 4 al 6 de junio. Como parte de esto, VIP alienta a
todos los estudiantes y al personal a vestirse de color naranja el jueves 2 de junio. Los
estudiantes que se vistan de color naranja el 2 de junio recibirán un pequeño premio
durante el almuerzo de ese día.

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

