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

23 de octubre, 2022

Fechas Importantes
Lunes, 24 de octubre
Día de volver a tomar fotografías
Martes, 25 de octubre
Baile de Halloween 4-6:30
Jueves, 27 de octubre
Conferencia de Padres

ATLETISMO Juego de Soccer
25 de octubre,
Nettle vs. Whittier en
Hunking

Club de Voleibol -
después de la escuela los
jueves hasta las  4:00

Badminton después de la
escuela los lunes hasta
las 4:00

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

Nota del Escritorio de la Directora

Las conferencias de padres son el jueves 27 de octubre (5:00-6:30). Se distribuirán copias en papel
de los informes de progreso y los informes IReady.
¡¡¡MUCHAS gracias al PTO por donar artículos para el recreo!!!
Con el aire más frío sobre nosotros, por favor asegúrese de que los estudiantes estén vestidos
apropiadamente para el recreo al aire libre por la mañana y por la tarde.

Nota de la Enfermera

Hola, Familias de la Nettle. Como recordatorio, cuando los estudiantes regresen a la escuela, comenzaremos

nuestra evaluación de escoliosis para los estudiantes de 5° a 8° grado. Notifíqueme por correo electrónico o

una nota si no desea que su hijo/a participe en la evaluación. Actualmente estamos trabajando en nuestros

registros de vacunación y nos pondremos en contacto con las familias si nos faltan ciertos registros. Estos son

requisitos exigidos por el estado. Si tiene registros de vacunas o un examen físico, envíelos a la oficina de la



enfermera. Alternativamente, puede comunicarse con el pediatra de su hijo/a para enviar estos registros por

fax a la escuela. Se puede enviar por fax al (978) - 274 - 1943. Seguimos buscando personas para Polished

Dental. Han completado su primera ronda de estudiantes y regresarán en un par de semanas para nuevos

estudiantes. Si desea participar en este servicio de salud gratuito, comuníquese con nosotros y le enviaremos

a casa la hoja de permiso. Para cualquier otra pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros. Me pueden

contactar al 978-374-5794 o al Jennifer.Huynh@haverhill-ps.org.

ALICE Drill (simulacro ALICE)

Realizaremos simulacros ALICE en nuestras escuelas en las próximas semanas. Consulte las cartas
adjuntas para obtener una explicación más completa.

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

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


