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

27 de noviembre, 2022

Fechas Importantes

Lunes Nov. 28
Practica de Porristas
Jueves Dic. 1
8vo Grado- Paseo a Haverhill High

Viernes Dic. 2
Noche de película patrocinado por 5to
grado  de 4:30 - 6:30 ($5.00)
Lunes Dic. 5
Reunión del PTO de 7-8

ATLETISMO Práctica de
baloncesto para
niñas

Primer juego Nov 29
(en casa)

Práctica de
baloncesto para
niños

Primer juego Nov 29
(en casa)

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

Mensaje de la Directora

¡Espero que todos hayan disfrutado de un descanso reparador! Nos estamos preparando para impulsar la mejora de
nuestras próximas pruebas estatales. Como parte de nuestra colaboración continua con DESE (Departamento de
Educación Primaria y Secundaria) y la Red de Aceleración del Aprendizaje, realizaremos una visita de diagnóstico el
próximo mes. El objetivo de la visita es identificar áreas de mejora en base a observaciones rápidas de 15 minutos en
los salones.

Una forma en que los padres pueden ayudar a mejorar la educación de su hijo/a y nuestra clasificación porcentual
como escuela es mejorar la asistencia de los estudiantes. Los estudiantes se consideran crónicamente ausentes
cuando han perdido el 10% (18 días) del año escolar, ya sea que la ausencia sea justificada o no. A medida que nos
acercamos a la mitad del año, si su hijo/a ha tenido 9 ausencias, recibirá llamadas telefónicas de las consejeras y
administradores. Es esencial que los estudiantes asistan a la escuela, incluso los medios días. Los medios días
generalmente se usan para practicar MCAS y otras pruebas de diagnóstico. Cuando su estudiante pierde estos días,
tiene que recuperar las pruebas cuando regrese, lo que resulta en más tiempo perdido en el aprendizaje.

Si tiene dificultades para llevar a su hijo/a a la escuela, llame a la escuela y pregunte por el consejero vocacional
(Mss. Terranova/grados 5 y 6; Mrs. Crowley/grados 7 y 8.



Mensaje de la enfermera

Hola, Familias de la Nettle. 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.

Envíe cualquier examen físico que tenga registrado a la enfermera. Puede enviarme una copia impresa o
enviarme por correo electrónico una copia escaneada o una imagen del informe físico. Es importante que esto
se comparta conmigo anualmente para mantener sus registros médicos actualizados.

Todavía estamos trabajando en nuestros exámenes de la vista para los alumnos de 5º y 7º grado. Si recibe una
carta, su hijo/a será derivado 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. Polish Dental
regresará 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

Mensaje Del Departamento de Consejería

Familias y estudiantes del 8vo. Grado

Los formularios de permiso para las excursiones de la escuela secundaria deben entregarse antes del lunes 28
de noviembre. Estaremos recorriendo la Escuela Haverhill High el 1 de diciembre y Whittier Tech el 13 de
diciembre.

La aplicación para Classical Academy ya está disponible en el sitio web:

https://hhs.haverhill-ps.org/classical-academy-3/

Los asesores de Classical Academy realizarán una sesión virtual de preguntas y respuestas todas las noches
del 5 al 8 de diciembre. No son específicos de la escuela, por lo que las personas pueden asistir a la reunión que
les resulte más conveniente. Toda la información y los enlaces se publican en Google Classroom de Consejería
Escolar de Grado 8.

Por favor hazme saber si tienes preguntas.Mrs. Crowley

Mensaje de los Especialistas de Lectura

¡Noviembre es el Mes de la Herencia Nativa Americana! Es un mes para reconocer la historia, la
cultura y las importantes contribuciones de los primeros habitantes de nuestra nación. Estos son
algunos de los mejores libros para adultos jóvenes nativos americanos:

1. Apple in the Middle
By: Dawn Quigley

2. The Sea in Winter
By: Christine Day

https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/g_r7zXpjYIMy5yMAHuI4s5bsJpVuGHsN
https://app.formdr.com/practice/Njc5MA==/form/_9UgZZjZFXRYit_gm_U2pQfYfvcpeoN1
mailto:mcrowley@haverhill-ps.org


3. In the Footsteps of Crazy Horse
By: Joseph Marshall III

4. Indian Shoes
By: Cynthia Leitich Smith

5. Indian No More
By: Charlene Willing McManis

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


