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

18 de septiembre

Fechas Importantes
Martes, 19 de septiembre
Reunión del PTO de  7pm-8pm
Lunes, 19 de septiembre
Recoger las macetas Mums
Jueves, 22  de septiembre
Parrillada para toda la escuela de 4:00 - 5:30

25 de septiembre
lavado de automóviles en la Estación de
Bomberos de Haverhill (9am - 1pm)
Miércoles, 28 de septiembre
Día de salida temprana - a las  11:05
Viernes, 30 de septiembre Último día para las
donaciones a Savers

ATLETISMO Primer juego de
Soccer
29 de septiembre
Juego en la Nettle
(Home) 3:15pm

Los viernes son los
juegos del Club de
Hockey de Piso
Pídale a Mr. Cote una
hoja de permiso

Nota de la Enfermera  - \Hola, Familias de la Nettle. Espero que todos hayan tenido una gran
semana en la  escuela. Me gustaría recordarles a todos que todavía estamos buscando formularios
de Polished Dental para que nos los devuelvan. Se envió a casa la semana pasada es una hoja
amarilla. Este es un servicio gratuito que se proporciona, ¡así que inscriba a sus hijos! Hemos
notado un aumento en los casos de COVID que han reportado a la oficina. Supervise a su hijo/a y
hágale una prueba apropiadamente según sea necesario. Podemos enviar pruebas a casa si las
necesita. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo. Me pueden contactar al
978-374-5794 o en Jennifer.Huynh@haverhill-ps.org.



DISCOVERY  CLUB

Las inscripciones del Discovery Club se están aceptando ahora. Discovery Club es un programa
para después y antes de la escuela que comenzará la semana del 10 de octubre. Las inscripciones
deben hacerse en línea y si necesita más información, puede hablar con
Mrs. O'Connell, para obtener más información. Enlace para registrarse → Discovery club sign
up link Más información sobre otros programas extracurriculares ofrecidos por la YMCA, y el
Boys and Girls Club y más están disponibles en la oficina principal de la Nettle.

GSA CLUB

El Club GSA se reunirá los martes de 3:00 - 4:00 después de la escuela empezando el 20 de
septiembre en el salón 503.  Es un lugar para ser tú mismo, todos son bienvenidos.  Vea a
Mr. Klein para más detalles.

DEJANDO O RECOGIENDO A SU ESTUDIANTE

Por favor, no pase los autos que están dejando o recogiendo estudiantes. Nunca se sabe de qué
lado del auto podría salir un niño. Gracias por su cooperación y entendimiento.

Por favor siga revisando en el sitio web de la Escuela Intermedia Nettle en nettle.haverhill-ps.org

Contacte a Eileen Doherty al eileen.doherty@haverhill-ps.org

https://discoveryclub.haverhill-ps.org/application/
https://discoveryclub.haverhill-ps.org/application/

