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

6 de noviembre, 2022

Fechas Importantes
7 de Nov. 2022
Semifinales de Soccer
7 de Nov.
Reunion de informacion para Porristas
después de la escuela
9 de Nov.
Finales de Soccer
Del 1 - 18 de Nov.
Venta de masa para galletas para la
Recaudación de fondos

10 de Nov.
Recaudación de fondos en PapaGinos
(4pm-8pm)
15 de Nov.
Pruebas de Baloncesto para niñas
Del 16-17 de Nov.
Pruebas de Baloncesto para los niños
1 de Dec.
Paseo de 8vo. Grado a Haverhill High

ATLETISMO Juego de Soccer
Las semifinales son
el 7 de Nov. en la
Haverhill High
Las finales son el 9
de Nov. en la
Haverhill High

El club de Voleibol es
después de la escuela
los jueves hasta las
4:00 pm

El club de
-Bádminton son los
lunes después de la
escuela hasta las
4:00 hasta el 14 de
Noviembre

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

Información del Club de Ski (Esqui)
Hay formularios de inscripción en la oficina por si se perdió la noche de información. Los
formularios y el pago vencen A MÁS TARDAR el miércoles 11/16. Si tiene preguntas contacte a: Erica
Tarasuk: e.tarasuk@gmail.com (978 697 0012) o a Kaytie Rice kayrice23@gmail.com
( 978 852 4391)

mailto:e.tarasuk@gmail.com
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Especialistas de Lectura
¡Desde la noche de conferencias, en coordinación con la Biblioteca Pública de Haverhill, pudimos
inscribir a 27 nuevos miembros con tarjeta! ¡Hay tanto que ofrece la biblioteca! Si no pudo hacerlo
en persona, hay solicitudes de tarjetas de biblioteca en la oficina que puede completar, llevarla a la
escuela o a la Biblioteca Pública de Haverhill, ¡y ellos pueden enviarle la tarjeta por correo!
¡Aquí están los números ganadores de la rifa de esa noche! Por favor revise sus boletos de la rifa!

BLENDED:  8475326
CROSSOVER:  8475341
POSTED:  8475337
CLASS ACT:  8475319
FIRST RULE OF PUNK:  8475327
TIMMY FAILURE:  8475339

De la Enfermera

Hola, Familias de la Nettle. Hemos enviado cartas a casa 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.
Hemos comenzado nuestro examen de la vista para los alumnos de 5º y 7º grado. Una vez que hayan
sido examinados, se le notificará si hay algún problema con su visión. Si tiene alguna inquietud
sobre la visión de su hijo/a y no está en 5.º o 7.º grado, hágamelo 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.

En inglés
https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/g_r7zXpjYIMy5yMAHuI4s5bsJpVuGHsN

En espanol

https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/_9UgZZjZFXRYit_gm_U2pQfYfvcpeoN1

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

Haremos exámenes universales de salud mental para los grados 6 y 8. Si los padres deciden que su
estudiante no participe, pueden optar por no participar antes del 10 de noviembre.

LEAD (Liderazgo, Empoderamiento, Activismo, Diversidad), formalmente VIP, tendrá su primera
reunión el miércoles 9 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 para todos los estudiantes que quieran unirse. Siéntase libre de venir el
día 16 para tomar un refrigerio y obtener más información.

https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/g_r7zXpjYIMy5yMAHuI4s5bsJpVuGHsN
https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/_9UgZZjZFXRYit_gm_U2pQfYfvcpeoN1


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

Mensaje de la Directora

Todos los puntajes del MCAS fueron enviados a casa. Si no ha recibido la puntuación de su hijo,
llame a la oficina.

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


