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

30 de octubre, 2022
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE NO SE PERMITEN DISFRACES

EN LA ESCUELA

Fechas Importantes
Martes, 1 de noviembre
Reunión del PTO 4:30 -5:30
Información del Club de Ski 5:30 -6:30

Miércoles, 2 de noviembre
Reunión de atletismo Cross Country en
Winnekenni - 3:30

ATLETISMO Juego de fútbol Soccer  1
de Nov. Nettle vs.
Hunking en Hunking
3 de Noviembre
Nettle vs. Consentino
en Consentino

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

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

Club de  Hockey de Piso
Juegos los viernes Pídale
una hoja de permiso a
Mr. Cote

Pruebas de Baloncesto
Se dará más información
en las próximas Noticias
de la Nettle

Información del Club de Ski
Club de Ski de nieve - Noche informativa y de inscripción - Golden Hill & Nettle (grados 3-8)
Martes, 1 de noviembre, 5:30-6:30 en la Cafetería de la Nettle
Únase a nosotros para recoger formularios, registrarse y hacer preguntas
Si no puede asistir a la reunión, las hojas de inscripción estarán disponibles en la oficina principal
de cada escuela. Los formularios y el pago vencen A MÁS TARDAR el miércoles, 11/16
Información general:
El club de Ski de nieve es de 6 semanas, los viernes de 3 a 7 p. m. (6/1/23 al 10/2/23)
Es probable que el transporte sea compartido o recogido por los padres (el transporte en autobús
sigue siendo difícil, pero estamos explorando opciones)
Precios: Solo elevación: $ 190;  elevación + Lección $320; Alquileres $130
*Grados 3-4, un padre/adulto responsable debe permanecer en el sitio en Bradford Ski*
Preguntas: Erica Tarasuk: e.tarasuk@gmail.com (978 697 0012) o a Kaytie Rice
kayrice23@gmail.com ( 978 852 4391)
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Especialistas de Lectura
¿Qué es la Conciencia Fonológica?

-La capacidad de reconocer los sonidos del lenguaje. Es el entendimiento de que el lenguaje oral se puede

dividir en partes más pequeñas y manipular, incluyendo oraciones en palabras y palabras en sílabas.

¿Por qué es importante la conciencia fonológica?

-Es un fuerte predictor del éxito en la lectura.

¿Cómo puedes apoyar la conciencia fonológica en casa?

- ¡Todo lo que necesitas es lenguaje! Ayude a su hijo/a a comprender que las palabras que escuchan en el

habla se componen de diferentes partes y sonidos.

-Usar aliteración (palabras que comienzan con el mismo sonido) *Alex alerta acomodar aerosol acompañar

abrir almacenar …etc

-Practicar trabalenguas *Tres tristes tigres tragan trigo en tres tristes trastes

De la Enfermera

Hola, Familias de la Nettle. Estamos enviando un recordatorio sobre nuestras proyecciones.
Estamos completando nuestra evaluación de escoliosis y terminaremos dentro de las próximas 1-2
semanas. Después de que se complete, comenzaremos nuestras evaluaciones de la vista para
nuestros alumnos de 5º y 7º grado. Estos son los grados primarios que serán examinados. Si tiene
alguna inquietud con respecto a la visión de su hijo/a, independientemente de su nivel de grado,
comuníquese conmigo y estaré encantado de revisarlo/a. Después del examen de la vista,
realizaremos nuestros exámenes de audición para los estudiantes de 7º grado. El último conjunto de
evaluaciones será para la altura y el peso (IMC) para los alumnos de 7.° grado. Además, enviaremos
cartas a casa por inmunizaciones/vacunas faltantes que se requieren para la escuela. Comuníquese
con el médico de su hijo/a para obtener la documentación de sus exámenes físicos y vacunas más
recientes. Estos registros se pueden enviar por fax al (978) - 274 - 1943. Comuníquese con
cualquier pregunta o inquietud. Me pueden contactar al 978-374-5794 o al
Jennifer.Huynh@haverhill-ps.org.

Del Departamento de Consejería

Haremos exámenes universales de salud mental para los grados 6 y 8. Si los padres deciden que sus
hijos no participen, pueden optar por no participar antes del 10 de noviembre. Consulte la carta
adjunta sobre el examen.

LEAD (Leadership Empowerment Activism Diversity), anteriormente VIP, tendrá su primera
reunión el miércoles 16 de noviembre después de la escuela en la biblioteca hasta las 3:45. El grupo
LEAD está abierto a todos y se centra en el liderazgo estudiantil, el activismo y el servicio
comunitario. Está abierto a todos los estudiantes que quieran unirse. Siéntase libre de venir el día 16
para tomar un refrigerio y obtener más información.



De la Consejera -Mrs.Crowley, Grados 7&8

Estudiantes y familiares de 8vo grado:

Toda la información de la escuela secundaria se publica en el Google Classroom de Consejería
Escolar de 8vo grado. El código para unirse es 2wilu5x. Se alienta a todos los estudiantes y familias a
unirse para ver las últimas actualizaciones, las jornadas de puertas abiertas y los plazos de solicitud
de la escuela secundaria.

La Escuela Secundaria Técnica y Agrícola de Essex North Shore vendrá a Nettle el lunes 31 de
octubre a las 8:45 am para hacer una presentación para todos los estudiantes de 8.° grado. Haremos
un recorrido por la Escuela Secundaria Técnica Vocacional Regional de Whittier el 13 de diciembre
de 2022. La Escuela Secundaria Haverhill está en proceso de programar un recorrido para todos los
estudiantes de 8.º grado y esa fecha se anunciará en breve. Las hojas de permiso para los recorridos
se enviarán a casa en noviembre. Las solicitudes están actualmente abiertas para los programas de
Educación Técnica Profesional (CTE) en Haverhill High School en línea en
https://cte.haverhill-ps.org/application-process/

Si su hijo/a planea postularse a una escuela privada, consulte a Mrs. Crowley lo antes posible para
recoger un Cuestionario del estudiante que debe completarse al menos dos semanas antes de la
fecha límite de solicitud.

Estudiantes y familias del 7.º grado:

Me reuniré con todos los estudiantes de 7º grado sobre las opciones de la escuela secundaria y la
transición a la escuela secundaria la próxima semana.

Si tiene alguna pregunta, por favor hágamelo saber. Me pueden contactar por correo electrónico a

mcrowley@haverhill-ps.org o al (978)374-5792. Gracias!

Mensaje de la Directora/ Simulacro ALICE

Realizaremos simulacros ALICE en nuestras escuelas en las próximas semanas. Le enviaré un correo
electrónico poco después del simulacro para que pueda hablar con su estudiante sobre su
experiencia.

Si se perdió la conferencia de padres y maestros, comuníquese con el maestro/a de su hijo/a para
programar otro horario.

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

https://cte.haverhill-ps.org/application-process/

