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

25 de septiembre

Fechas Importantes
25 de septiembre Clavado de
Automóviles en la Estación de
Bomberos de Haverhill  (9am - 1pm)
Lunes, 26 de septiembre
Noche de Alquiler de Instrumentos

Miércoles, 28 de septiembre
Día de Salida Temprana - a las 11:05
Viernes, 30 de septiembre
Último día de donaciones para Savers

Jueves, 6 de octubre
Representante de Capitol Tours para
hablar sobre el viaje a DC (5:30 -
6:30) Evento de Helados para la
Recaudación de Fondos (5-7)
Lunes, 10 de octubre
No hay escuela
Martes, 11 de octubre
Parrillada de la Familia Nettle de  (4:30
- 6)
Lunes, 17 de octubre
Reunión del PTO a las 3:15

ATLETISMO El Primer Juejo de Soccer  es en la Nettle
El 29 de septiembre

Cross Country (correr)

Son los  martes y los jueves
De 3 a 4pm

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

Nota de la Enfermera
Hola Familias de la Nettle. Espero que todos estén bien y  saludables. Hemos visto un aumento en los síntomas
del resfriado entre los estudiantes. Hágale pruebas caseras de COVID a sus hijos según sea necesario. Si necesita
más pruebas, por favor hágamelo saber. Todavía estamos recolectando formularios de Polished Dental, envíelos
si desea participar en este servicio.  Si necesita un formulario, por favor póngase en contacto conmigo al teléfono
978-374-5794 o al
Jennifer.Huynh@haverhill-ps.org.

Reglas de los Autobuses
Solo puede viajar en el autobús que se le asignó. Sé que a veces los estudiantes quieren ir a casa de un
amigo en una ocasión especial, pero para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, es importante



que solo los estudiantes asignados a un autobús viajen en el mismo. Si desea cambiar la asignación de
autobús de su hijo/a, comuníquese con el transporte al
transportation@haverhill-ps.org

DISCOVERY CLUB
Las inscripciones de 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. Discovery
club sign up link

Más información sobre otros programas extracurriculares ofrecidos por YMCA, Boys and Girls Club
y más están disponibles en la oficina principal de la Nettle.

Alquiler de Instrumentos para la Banda
La noche de alquiler de instrumentos para la banda es el lunes después de la escuela en la cafetería de la
Nettle de 3:30  a  6:30pm.

PTO
La próxima reunión del PTO será el 17 de octubre a las 3:15. El PTO está ajustando el tiempo con la
esperanza de atraer a más participantes. Por favor, venga y vea todo el arduo trabajo que están haciendo
por sus estudiantes.

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


