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Mensaje de nuestra Directora
Queridas familias,
Nuestros estudiantes y maestros están trabajando
arduamente para explorar y cuestionar el mundo que los
rodea como pensadores globales. Nuestros maestros
continúan reuniéndose como un equipo de nivel de grado
cada semana para planificar la instrucción y las estrategias
que aumentarán las habilidades de alfabetización y
aritmética de todos los estudiantes.
¡Durante el mes de noviembre, cada familia está invitada a
unirse a las conferencias de padres y maestros con la
intención de continuar apoyando a nuestros jóvenes
estudiantes académica, socioemocional e individualmente!
Como recordatorio amistoso, si usted o su familia están
teniendo dificultades para llegar a la escuela todos los días
y / o a tiempo, comuníquese con nuestro equipo de
bienestar, trabajadores sociales escolares o administración
para obtener apoyo.

Nueva aplicación del distrito:
¡Estamos muy contentos de anunciar la finalización y el
desarrollo de nuestra nueva aplicación! Esta aplicación se puede
descargar a través de Android / Google Play Store o iOS App
Store buscando el nombre NLPS. Esta aplicación fue creada para
mejorar la comunicación entre el personal, los estudiantes, los
padres / familias y los socios de la comunidad. Aquellos que
descarguen y utilicen la aplicación pueden ver las redes sociales
de nuestro distrito, recibir notificaciones de mensajes del distrito
y de la escuela, y acceder a enlaces rápidos como Alertas
anónimas, calendario del distrito y eventos escolares, menús de
almuerzo, recursos del departamento, información de contacto
y mucho más. Esta aplicación también proporciona al personal
la capacidad de enviar mensajes de texto traducidos
bidireccionales pasivos para mejorar las comunicaciones con
las familias. Pronto se proporcionarán capacitaciones sobre
cómo usar esta nueva aplicación de distrito y sus características,
sin embargo, mientras tanto, no dude en echar un vistazo a la
siguiente presentación para poder ver una descripción general y
comenzar ahora aquí.

¡Nuestra familia es tu familia! ¡Juntos creamos New
London!

Visite nuestro página web para obtener el
calendario escolar, comunicaciones,
últimas noticias y mucho más!

La exploración continua del estudiante de Jennings de la línea y la
creación de marcas en la clase de Arte. Celebramos el Mes de la
Herencia Hispana con una investigación de los símbolos taínos, que
recreamos en arcilla. ¡Nuestra investigación mostró que cada clase
conocía al menos a una persona que tenía raíces puertorriqueñas o
dominicanas! Qué gran conexión nuestra con los Artistas de Jennings.

LUNES 22 DE NOVIEMBRE
Ordene en línea mylifetouch.com
CODIGO: EVTCGBNWR

DESPACHO TEMPRANO
12:45pm – miércoles. 24 de noviembre

NO HAY CLASES
25-26 noviembre – Acción de Gracias

Olga Herrera
Profesora de Educación Física

Nuestra página sumativa de "datos positivos de COVID" está en nuestro
sitio web para que las familias puedan acceder fácilmente a la actividad
de nuestro distrito. Las notificaciones escritas de casos positivos de
COVID en toda la escuela se enviarán al personal y a las familias cuando
haya más de un caso, en un área, dentro de un corto período de tiempo.
Además, el enlace al Portal de Datos de CT COVID para todas las
escuelas de CT se puede ver aquí.

Principal’s Message
Dear Families,
Our students and teachers are hard at work
exploring and questioning the world around them as
global thinkers. Our teachers continue to meet as a
grade level team each week to plan instruction and
strategies that will increase all student's literacy and
numeracy skills.
During the month of November, each family is
invited to join parent-teacher conferences with the
intention to continue to support our young learners
academically, social-emotionally, and individually!

New District App:
We are SOOO excited to announce the completion and launch of
our new District App! This app can be downloaded via
Android/Google Play Store or iOS App Store by searching the name
NLPS. This application was created to improve communication
between staff, students, parents/families, and community partners.
Those who download and utilize the app can see our district’s social
media feeds, receive notifications of district and school-based
messages, and access quick links like Anonymous Alerts, district
calendar and school-based events, lunch menus, department
resources, contact information and so much more. This application
also provides staff to be able to send passive two-way translated
text messages for improved communications with families.
Trainings will be provided on how to use this new district app and
its features soon, however, in the meantime, please feel free to
take a look at the following presentation to be able to see an
overview and get started now here.

As a friendly reminder, if you or your family is having
a difficult time with arriving to school each day
and/or on time, please reach out to either our
Wellness team, school social workers, or
administration for support.
Our family is your family! Together we create New
London!

Visit our district website for school
calendar, communications, latest
news and more!

Jennings student's continued exploration of line and mark
making in Art class. We celebrated Hispanic Heritage Month with
an investigation of Taino symbols, which we recreated on clay.
Our inquiry showed that every single class knew at least one
person who had Puerto Rican or Dominican roots! What a great
connection to our Jennings Artists.

MONDAY, NOVEMBER 22ND
Order online at mylifetouch.com
Code: EVTCGBNWR

EARLY DISMISSAL
12:45m – Wednesday, November 24
NO SCHOOL
November 25 - 26 Thanksgiving Break

Olga Herrera
Physical Education Teacher

Our summative “COVID-positive data” page is on our website so that
families can easily access our district’s activity. Whole-school written
notifications of COVID positive cases will go out to staff and families
when there is more than one case, in one area, within a short window
of time. In addition, the link to the CT COVID Data Portal for all CT
schools can be viewed here.

