
Upcoming Events

16 de enero-Escuelas 
cerradas

18 de enero-Reunión de 
PTO

25 de enero-Concierto de 
invierno

13 de enero| 2023 Principal, Brian Frazier

Semana del Espíritu
Nathan Hale Arts Magnet School
celebrará la Semana del Espíritu durante 
la semana del 23 de enero de 2023 al 27 
de enero de 2023.  Encuentre el folleto 
adjunto para obtener detalles sobre este 
evento.  Tenga en cuenta que aunque 
alentamos a los estudiantes a vestirse 
para mostrar su espíritu escolar, todavía 
se requiere calzado apropiado, 
especialmente para los días en que los 
estudiantes tienen clase de Educación 
Física.

Hora Virtual del Café

El viernes 27 de enero de 2023, 
está invitado a asistir a nuestra 
próxima Hora Virtual del Café.  
Nuestro distrito está en el proceso 
de recopilar información para 
preparar la propuesta de 
presupuesto de nuestra escuela 
para el año escolar 2023-24.  Me 
gustaría invitar a los padres a 
compartir sus pensamientos 
conmigo sobre cualquier cambio 
que les gustaría ver reflejado en el 
presupuesto para el próximo año 
escolar. 
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Musical de primavera:
101 Dálmatas

Como se anunció anteriormente, 
nuestro musical escolar de este 
año es 101 Dalmations, basado en 
las películas de Walt Disney del 
mismo nombre.  Este año, estamos 
muy emocionados de que el 
musical se lleve a cabo en el Garde 
Arts Center el 24 y 25 de marzo de 
2023.  Como escuela magnet de 
artes, el musical representa una 
oportunidad para reunir algunas 
de las artes visuales y escénicas en 
las que nuestros estudiantes 
trabajan en su clase de Essentials 
cada día.

.
PTO Baile Familiar

Marque sus calendarios 
para el 24 de febrero de 
2023.  El PTO de Nathan 
Hale Arts Magnet School
l levará a cabo un baile 
familiar en el gimnasio 
desde las 5:30 PM hasta 
las 7:00 PM.  Habrá 
refrigerios disponibles, y un 
DJ estará en NHAMS para 
que las festividades se 
muevan.  Esperamos con 
ansias este evento 
divertido y emocionante, 
con el tema de promover 
el amor y la bondad.

Actualizaciones de nuestra 
enfermera

Annie Ryan, R.N.

Recuerde que si aún no ha 
enviado un juego de ropa de 
repuesto para su hijo, envíe un 
juego lo antes posible.
Las pruebas adicionales de 
COVID aún no están disponibles 
en las escuelas. Esperamos un 
envío de pruebas COVID en 
breve, y estas estarán disponibles 
para los estudiantes y las familias 
a su llegada. Por favor, continúe 
vigilante para monitorear a los 
estudiantes para detectar 
cualquier enfermedad.

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

