
Upcoming Events

21 de enero-Tours escolares
25 de enero-Concierto de invierno
27 de enero-Hora Virtual del Café

20 de enero| 2023 Principal, Brian Frazier

Gritos diarios por asistencia
Como incentivo de asistencia, el Dr. Frazier y 
la Sra. Carrillo han comenzado a hacer 
anuncios especiales al final del día para 
felicitar a cada aula que tiene asistencia 
perfecta para el día.  Como sabemos, al 
personal y a los estudiantes de Nathan Hale 
Arts Magnet School les encanta verse y 
esperan estar juntos en la escuela todos los 
días.  Si bien ciertamente alentamos a los 
estudiantes a quedarse en casa cuando 
están enfermos, estamos reconociendo cada 
aula que tiene una asistencia perfecta cada 
día.

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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Un recordatorio sobre los 
juguetes

Pedimos que los padres recuerden 
a los estudiantes que dejen sus 
juguetes en casa.  Recientemente, 
hemos estado viendo a 
estudiantes trayendo juguetes y / o 
tarjetas de Pokémon a la escuela.  
Estos artículos se han convertido 
en una especie de distracción para 
los estudiantes, e incluso hemos 
tenido estudiantes que salen de 
clase para intercambiar cartas de 
Pokémon en el pasillo o el baño.  
Por favor, ayúdenos a mantener 
un ambiente escolar seguro y 
ordenado manteniendo estos 
artículos en casa.

.
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.

Uso de un lenguaje amable

Pedimos que los padres hablen con los 
estudiantes sobre la importancia de 
usar un lenguaje amable en la escuela.  
Recientemente, hemos tenido varios 
estudiantes que fueron referidos a la 
oficina por situaciones que surgieron 
de estudiantes que usaban un lenguaje 
muy poco amable cuando hablaban 
entre sí.  Los estudiantes han estado 
aprendiendo sobre el lenguaje amable 
a través de sus lecciones 
socioemocionales, y el mes de febrero 
culminará con un baile patrocinado 
por PT que tiene un tema de 
amabilidad.  Recuérdele a su hijo que 
una palabra amable puede cambiar el 
día para alguien que está teniendo un 
día realmente malo, y puede hacer que 
su hijo se sienta bien al decirle algo 
amable a otra persona también.

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

