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

13 de junio, 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, 13 de junio
Día de Campo para el 8vo grado
Martes, 14 de junio
Distribución del Anuario (Yearbook)
Ceremonia de Graduación del 8vo grado
a las 5pm
Baile estudiantil de 6pm-8pm
Miércoles, 15 de junio
Paseo a Canobie del 8vo grado
Último día Escolar
Salida Temprana a las 11:05am

Donaciones de 8vo Grado
¡Estamos buscando donaciones
adicionales para ayudar a que la
celebración de fin de año de la clase del
2022 de la Nettle sea increíble! Consulte el
registro para obtener más detalles:
https://www.signupgenius.com/go/30e0b
45aba92fa64-8thgrade1
Paseo a Canobie Lake para el 8vo grado
¡Está reprogramado para el miércoles 15
de junio! Los autobuses llevarán a los
estudiantes directamente a sus casas
desde Canobie Lake, pero si su estudiante
usualmente camina o los padres lo
recogerán, saldrán de Nettle a las 2:30 pm
por la entrada principal de la escuela.

Oportunidad de Verano
Cualquier estudiante entrante al 9no grado que le interese tomar Educación Física o de Salud
durante el verano, por favor registrarse en este enlace: Summer Credit Recovery/Advancement
¡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.
Hemos tenido varios casos de COVID en nuestra comunidad recientemente. Tenga en cuenta las
medidas que puede tomar para prevenir la propagación, lavarse las manos con frecuencia, usar
mascarilla cuando sea apropiado y quedarse en casa si no se encuentra bien. Si le preocupa que el
COVID afecte la capacidad de su hijo/a para asistir a las celebraciones de fin de año, comuníquese
con la enfermera.
¡Limpia tu armario!
¡Ayuda a la recaudación de fondos del octavo grado del próximo año para
su viaje a Washington D.C.! Estamos recolectando ropa y utensilios para el
hogar desde ahora hasta el último día de clases. Limpia tu armario y
tráelos a la Nettle, recogeremos bolsas de artículos en el escenario.

Ceremonia de Graduación de 8vo Grado
14 de junio del 2022 a las 5:00pm
¡Gracias a nuestros patrocinadores, PTO de la Nettle!

Esperamos volver a celebrar nuestra ceremonia de graduación al aire libre este año.
Nos reuniremos en el patio de la parte de atrás para distribuir los certificados con las
familias presentes. Si llueve será en el gimnasio. Mientras estemos al aire libre, no hay
límite para el número de miembros de la familia que pueden asistir. Si necesitamos
mudar la ceremonia adentro, eso puede cambiar debido al tamaño del gimnasio.
❖ Por favor estacione su automóvil en la parte de atrás de la escuela (Si está lleno,
use el parqueo de la escuela Golden Hill) y vaya al patio de atrás con su
estudiante.
❖ Siéntase libre de traer sus propias mantas de picnic, sillas de jardín.
❖ Los estudiantes serán llamados para recibir sus certificados en orden alfabético.
Comenzaremos puntualmente a las 5:00 pm.
❖ Los estudiantes no pueden salir antes de las 11:30 am del 14 de junio para asistir
a la ceremonia y al baile.

La ceremonia de graduación será seguida por
un baile estudiantil de 6pm a 8pm.
¿Tiene preguntas? Contacte a Shereen Escovitz, shereen.escovitz@haverhill-ps.org

