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

11 de septiembre

Fechas Importantes
Jueves, 15 de septiembre
Día de Fotografías
Martes, 19 de septiembre
Reunión del PTO de 7pm-8pm
Miércoles, 14 de septiembre
Último día para ordenar macetas de flores (usted puede pagar sus ordenes con venmo al
@PTONettle) $15 cada una y recogalas el 19 de septiembre
Jueves, 22 de septiembre
Parrillada de toda la escuela, 4:00 - 5:30
Domingo, septiembre 25
Lavado de carros en la estación de bomberos (9am - 1pm)
Miércoles, septiembre 28
Salida temprana a las 11:05
Viernes, septiembre 30 último día para hacer donaciones en Savers

ATLETISMO Pruebas de Soccer
Niños 9/13 - 9/15
de 2:45 -3:45
Niñas 9/13-14
de 2:45 - 3:45

Cross Country
(Atletismo) empieza el
martes de 3:00 - 4:00
Reunión en el salón
227

Club de Hockey de Piso
Las hojas de permiso
serán enviados por Mr.
Cote.  El Club juega los
viernes y empieza el 16
de septiembre
de 3:00 4:30



Computadoras Chromebooks
Las Escuelas Públicas de Haverhill han
elegido la Cobertura de dispositivos
escolares (SDC) para asegurar los
dispositivos que se entregarán a sus
estudiantes como parte del programa de
dispositivos 1:1 de este año. Por solo $20
por estudiante, este programa de seguro
lo protegerá a usted y a su(s)
estudiante(s) en caso de pérdida, robo o
daño accidental de su dispositivo
durante el transcurso de este año
escolar. Siga este enlace para obtener
más información y registrarse. Haverhill
Student Device Insurance

From the Nurse

Hola familias de la enfermería de la Nettle. Me
gustaría notificarles a todos que un formulario
amarillo llegará a casa con su hijo/a este fin de
semana. El formulario es de Polished Dental.
Este es un servicio gratuito que brinda atención
dental a sus hijos. Sus servicios incluyen
tratamientos con flúor, limpieza, selladores y
exámenes dentales. Por favor revise el
formulario (está en inglés y español). Si desea
participar en este programa, complete el
formulario y envíelo a la oficina de la enfermera.
Esto es voluntario y NO obligatorio. Si tiene
alguna pregunta sobre el programa, los servicios
dentales, la atención médica dental o cualquier
otra cosa; por favor comuníquese conmigo. Me
pueden contactar al 978-374-5794 o en
Jennifer.Huynh@haverhill-ps.o

DEJAR Y BUSCAR A SUS ESTUDIANTES

El día de la Escuela Intermedia Nettle comienza a las 8:30 am y termina a las 2:45 pm.
La entrada es de 8:05 a. m. a 8:25 a. m., para recogerlos es de 2:45 p. m. a 3:00 p. m. (excepto para
actividades después de la escuela). La salida de medio día es a las 11:05

Las familias que conducen a los estudiantes a la escuela o los recogen después de la escuela deben usar la
entrada por el lado de atrás de la escuela en Golden Hill Ave. No deje ni recoja en el frente del edificio
escolar o en la carretera que sube a la escuela  Golden Hill, ya que causa exceso de tráfico con los
autobuses

CELL PHONE POLICY
Familias,
Ayúdenos a hacer cumplir nuestra política de teléfonos celulares hablando con sus estudiantes en casa.
Se requiere que todos los estudiantes de la Escuela Intermedia Nettle mantengan sus teléfonos
celulares en el casillero de la escuela durante el día escolar. La escuela entregó candados a todos los
estudiantes al comienzo del año para garantizar el almacenamiento seguro de teléfonos celulares y otras
pertenencias personales.
A los estudiantes que usen y/o tengan su teléfono a la vista durante el día escolar se les quitará el
teléfono. El teléfono celular será llevado a la oficina y guardado en un lugar seguro hasta que sea
recogido. Los teléfonos celulares son una gran distracción para el aprendizaje y con la iniciativa
Chromebook 1:1 tenemos formas más productivas de usar la tecnología. Gracias por tu apoyo.

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://www.haverhill-ps.org/technology/device-insurance/
https://www.haverhill-ps.org/technology/device-insurance/

