
Próximos Eventos

• 17ª, 18ª, 19ª Feria del Libro
• 19ª Noche Familiar de Feria
• 28ª Hora Del Café Virtual
•

Prog rama PBIS
L a s Escuelas Públicas de Nueva Londres adoptaron un 

p rog rama de aprendizaje socioemocional llamado PBIS.  PBIS 
sig nifica Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo.  En 
Na than Hale Arts Magnet School, nuestros estudiantes usan el 

lem a: 
"L os artistas de Nathan Hale son cooperativos, responsables, 

resp etuosos y seguros, dondequiera que vayamos y en todo lo 
q u e hacemos".

Prá cticas restaurativas
Na than Hale Arts Magnet School se enorgullece de compartir el 

p rog reso que hemos logrado en la institución de Prácticas 
Restaurativas. Las prácticas restaurativas son un conjunto de 

tá ct icas destinadas a reparar el daño mientras se construyen y 
rep aran relaciones. Los estudiantes están capacitados para 

resolver problemas por su cuenta mientras se les hace 
resp onsables no solo a nosotros los adultos, sino también a sus 

com p añeros. Nuestros estudiantes lo experimentan 
p rincipalmente a través de círculos de aula y conferencias 

restaurativas. Para obtener más detalles sobre las prácticas 
restaurativas, aquí hay un enlace a una excelente descripción 

g en eral: https://theresponsivecounselor.com/2020/04/restorative-
p ra ctices-in-elementary-schools.html
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Abrigos de invierno Asambleas de toda la escuelaEl invierno pronto estará sobre nosotros. Nos 
gustaría compartir una forma en que estamos 
apoyando a nuestras familias escolares. NHAMS 
se ha asociado con Operation Warm, una agencia 
nacional sin fines de lucro que proporciona 
abr igos de invierno a los niños. Tenemos abrigos 
para niños y niñas tallas 5/6 - 14/16. Tenemos un 
número limitado de abrigos, por lo que si su hijo 
necesita un abrigo de invierno, comuníquese con 
nuestra trabajadora social de la escuela, la Sra. 
Potter, para informarle e l nombre y el tamaño del 
abr igo de su hijo. Puede comunicarse con ella en 
su teléfono confidencial de la escuela (860) 447-
6063 o por correo electrónico: 
PotterC@newlondon.org
.

Social Emotional Learning

El v iernes 30 de septiembre de 2022, 
los estudiantes y el personal de 
Nathan Hale Arts Magnet School se 
reunieron en el gimnasio por primera 
vez en casi tres años.  Esta reunión 
estilo ayuntamiento fue la primera de 
lo que esperamos que sean 
asambleas mensuales que destaquen 
el excelente comportamiento de los 
estudiantes.  Se entregaron premios a 
las clases y niveles de grado que 
demostraron el mejor comportamiento 
en varias partes de la escuela durante 
el mes de septiembre.  Esperamos 
continuar celebrando asambleas 
mensuales en toda la escuela el último 
v iernes de cada mes.Este mes en Nathan Hale

Nathan Hale Arts Magnet School
Picture Day se llevará a cabo el 
20 de octubre de 2022 en el 
gimnasio. Esté atento a la 
información adicional en la 
carpeta azul de su hijo.

La Semana de "Spirit Week" 
ó compañerismo escolar, tendrá 
lugar entre el 24 y 28 de octubre 
del 2022. Por favor, esté atento a 
más detalles.

Feria del libro
La Escuela Nathan Hale Arts
Magnet celebrará su feria anual del 
l ibro los días 17, 18 y 19 de 
octubre. La noche familiar se llevará 
a cabo el 19 de octubre de 2022, de 
5:00 PM a 6:30 PM. Los estudiantes 
también visitarán la feria del libro 
durante el día escolar. Esperamos 
que pueda unirse a nosotros para 
este emocionante evento. Consulte 
los documentos adjuntos a este 
mensaje para obtener más 
información.
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LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060
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https://newlondon.nutrislice.com/menus-eula
https://www.facebook.com/NathanHaleArts/
https://www.newlondon.org/domain/341
https://www.newlondon.org/nhams

