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

20 de noviembre, 2022

Fechas Importantes
23 de Nov.
Salida temprana
24 de Nov.
No hay escuela
25 de Nov.
No hay escuela
1ro. de Dec
Paseo a Haverhill High

ATLETISMO Baloncesto de Niños
Práctica 21 de
noviembre (3-4:45)
Primer juego 29 de
noviembre

Baloncesto de Niñas
Práctica 22 de
noviembre (3-4:45)
Primer juego 29 de
noviembre

Los juegos del club de
Hockey de piso
Son los viernes
Pídale una hoja de
permiso a Mr. Cote

Mensaje de la Directora

Estamos especialmente enfocados en la asistencia a la Nettle este año. Un estudiante se considera
“crónicamente ausente” si falta 18 (10% del año escolar) o más días de clases. Hemos tenido
aproximadamente 50 días de clases este año. Cualquier estudiante que haya faltado 5 días o más a la escuela
corre el riesgo de volverse crónico. Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que mejoran sus
índices de asistencia, mejoran su rendimiento académico y aumentan sus posibilidades de graduarse.
Comuníquese conmigo si hay algo que podamos hacer para ayudarlo a llevar a su hijo/a a la escuela. Tenemos
consejeros de orientación disponibles y puedo hablar con su hijo/a por la mañana si no quiere venir a la
escuela, solo llame al 978 374 5792. ¡La asistencia es fundamental!

Estamos haciendo una rifa de asistencia desde las vacaciones de Acción de Gracias hasta las vacaciones de
invierno. Los estudiantes que vengan a la escuela son elegibles para ganar premios que se entregarán el 23 de
diciembre (obviamente, debe estar presente para ganar).

¡Un saludo al salón de clase de sexto grado de la Mss. Hodson por ganar la mejor asistencia dos meses
seguidos!



Mensaje de la enfermera

Hola, Familias de Nettle de la enfermería. Hemos enviado cartas por falta de registros de vacunas. Si ha
recibido una carta, haga un seguimiento con su médico para los registros o la administración de vacunas. Solo
un recordatorio de que estas vacunas son requeridas por el Estado de Massachusetts.

Aún estamos trabajando en nuestros exámenes de la vista para los alumnos de 5º y 7º grado. Recibirá una
carta dentro de la semana de la evaluación de su hijo/a. Si recibe una carta, su hijo/a será referido a su médico
debido a sus problemas de visión. Si ha notado alguna dificultad visual en su hijo/a, por favor dejemelo saber.
Puedo evaluarlos independientemente de su grado.
Polished Dental ha completado su primer grupo de estudiantes y planea regresar en la primavera.
A continuación se encuentran los enlaces de registro para el programa. Como recordatorio, este es un
programa GRATUITO y muy recomendado para estudiantes que necesitan atención dental adicional.
English
https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/g_r7zXpjYIMy5yMAHuI4s5bsJpVuGHsN
Espanol
https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/_9UgZZjZFXRYit_gm_U2pQfYfvcpeoN1
Hemos notado un aumento en los síntomas parecidos al resfriado entre los estudiantes. Supervise a su hijo/a
según sea necesario si presenta síntomas. Si necesita kits de prueba de covid, comuníquese y le enviaremos
algunos a casa con su hijo/a.
Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese conmigo. Me pueden contactar al 978-374-5794 en la
escuela, 929-265-1208 a través de GoogleVoice, o al Jennifer.Huynh@haverhill-ps.org

Del Departamento de Consejería

Familias del 8vo. Grado

Si su hijo/a planea postularse a alguna escuela secundaria privada, comuníquese con Mrs. Crowley,
consejera escolar, lo antes posible para asegurarse de que todos los materiales de solicitud se envíen
antes de las fechas límite. Se puede contactar a Mrs. Crowley al (978) 374-5792 o por correo
electrónico amcrowley@haverhill-ps.org

Todos los estudiantes de 8º grado realizarán un recorrido por la Haverhill High School el 1 de
diciembre de 8:45 a. m. a 11 a. m. Todos los estudiantes de 8.º grado también visitarán la Escuela
Secundaria Whittier Tech el 13 de diciembre de 8:45 a. m. a 11 a. m. Las hojas de permiso se enviarán
a casa la próxima semana. Por favor devuelva las hojas de permiso tan pronto como sea posible.

Si tienen preguntas déjeme saber, esta es mi información de contacto mcrowley@haverhill-ps.org o
(978)374-5792. Gracias!

Siga consultando el sitio web de la Escuela  Intermedia Nettle para obtener actualizaciones..
nettle.haverhill-ps.org
Contacte a Eileen Doherty al eileen.doherty@haverhill-ps.org
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