
Próximos Eventos

• 13º | Noche de regreso a clases
• 21ª Reunión de la PTO
• 23ª Hora del Café Virtual
•

Saludo de “High Five”
El jueves 8 de septiembre de 2022, los socorristas 

y los legisladores locales estuvieron en Nathan 
Hale Arts Magnet School para dar la bienvenida a 

los estudiantes con un saludo de "High 
Five". ¡Somos muy afortunados de estar en una 

comunidad tan solidaria!
PTO

Nuestra primera reunión de PTO del año se llevó a 
cabo el miércoles 7 de septiembre de 2022, 

presidida por la presidenta de PTO, la Sra. Jamie 
Santiago. Este año estamos ofreciendo nuestras 

reuniones de PTO tanto virtualmente como en 
persona. Las reuniones comienzan a las 6:00 PM 

en el gimnasio y las personas también son 
bienvenidas a unirse a través de Microsoft 

Teams. Nuestra próxima reunión de PTO se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre. 

2022, a las 6:00 PM.

September 9 | 2023 Principal, Brian Frazier

Un cálido mensaje de los Whalers Cambios en el despido

Estimados padres, familias y tutores,
Estamos emocionados de dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes de Nathan Hale Arts
Magnet School de regreso a nuestra escuela el 
martes 6 de septiembre de 2022. Como 
recordatorio, la escuela comienza puntualmente 
a las 8:20 AM. La llegada de los estudiantes 
comienza a las 8:10 AM. La escuela termina a 
las 3:04 PM los lunes, martes, jueves y 
viernes. Los miércoles, los estudiantes son 
despedidos a las 2:24 PM.

¡Qué pasa!

Asegúrese de comunicar cualquier 
cambio en el despido diario al maestro 
de la sala de clases de su hijo, por 
escrito, antes de las 12:00 PM todos los 
días. Por favor, no dude en ponerse en 
contacto con la secretaria de la 
escuela, la Sra. Lorena Bracamonte, en 
bracamontel@newlondon.org.

Recordatorio-
Despido anticipado 

Miércoles a las 
2:24 PM.

Este es un recordatorio amistoso para 
las familias de que el miércoles de 
cada semana será el despido 
anticipado para los estudiantes. Los 
estudiantes serán despedidos a partir 
de las 2:24 PM. Tenga en cuenta que 
este es exactamente el mismo tiempo 
de despido que el año escolar 2021-
2022.

Noche de regreso a clases

Nathan Hale Arts Magnet School
llevará a cabo una noche de regreso a 
clases el martes 13 de septiembre de 
2022, de 5:30 PM a 7:00 PM. Esta es 
una oportunidad emocionante para que 
los padres visiten la escuela, vean las 
aulas donde los estudiantes están 
aprendiendo, conozcan el plan de 
estudios y conozcan a nuestro personal 
de Nathan Hale Arts Magnet
School. Esperamos que puedas unirte a 
nosotros.

NATHAN HALE ARTS MAGNET SCHOOL

LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060

NLPS APP!WEBSITE!

https://newlondon.nutrislice.com/menus-eula
https://www.facebook.com/NathanHaleArts/
https://www.newlondon.org/domain/341
https://www.newlondon.org/nhams


Comidas Escolares
New London Public Schools sirve desayuno y almuerzo a los 
estudiantes. Los menús de desayuno y almuerzo ahora están 
completamente disponibles en línea. Para ver los menús de 
desayuno y almuerzo, haga clic en el siguiente enlace:

https://newlondon.nutrislice.com/

Desfile
[Desfile "We Are New London/Somos New London":
También en el mes de septiembre es el desfile anual "We are New 
London/Somos New London" de la Ciudad de New London. Esto se 
llevará a cabo el domingo 25 de septiembre de 2022, a las 2:00 p.m. 
en State Street.  Los padres, el personal y los estudiantes están 
invitados a usar su ropa de espíritu NHAMS y marchar en el desfile 
con nosotros.  Si está interesado en participar, envíe un correo 
electrónico a la Subdirectora Sra. Carrillo a carrillom@newlondon.org

Ropa necesaria
Se les pide a los padres que envíen un juego adicional de ropa para cada 
estudiante. Esto permitirá a los estudiantes mantener un cambio de ropa en caso de 
que sea necesario que se cambien durante la jornada escolar. Envíe un juego 
adicional de ropa al maestro de su hijo en una bolsa etiquetada.
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