
Upcoming Events

1 de febrero – Reunión de PTO
15 de febrero-Tours
24 de enero-Hora Virtual del Café

27 de enero| 2023 Principal, Brian Frazier

Emergencias Médicas

De vez en cuando, NHAMS recibe visitantes de la 
División de Seguridad Pública de la Ciudad de New 
London.  Esta semana tuvimos dos emergencias 
médicas separadas y no relacionadas que 
requirieron que los socorristas vinieran a la Escuela 
Magnet de Artes Nathan Hale, y los socorristas 
médicos de emergencia pudieron transportar a los 
estudiantes rápidamente para recibir tratamiento 
médico.   Tenga en cuenta que la División de 
Seguridad Pública está regularmente en todas las 
escuelas de New London para garantizar que los 
sistemas funcionen de manera eficiente en caso de 
emergencias reales. 

Teléfonos celulares

En las últimas semanas, nos ha 
llamado la atención que los 
estudiantes han estado usando 
teléfonos celulares durante el día 
escolar.  En algunos casos, los 
estudiantes llevan los teléfonos al 
baño para llamar o enviar mensajes 
de texto.  Recuerde que los 
estudiantes pueden llevar teléfonos 
celulares a la escuela, pero no 
deben ser visibles o estar en uso 
durante el día escolar.  Consulte 
nuestro manual familiar para 
conocer la política completa sobre 
teléfonos celulares.

NATHAN HALE ARTS MAGNET SCHOOL

LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060

NLPS APP!WEBSITE!

Concierto de invierno 

El miércoles 25 de enero, 
Nathan Hale Arts Magnet
School celebró el concierto de 
invierno.  Este fue el primer 
concierto de invierno desde 
2020, debido a la pandemia.  
Todos los músicos y 
bailarines que actuaron 
hicieron un trabajo 
excepcional.  Un 
agradecimiento especial a 
nuestros increíbles maestros, 
la Sra. Kennon, el Sr. Fagan y 
el Sr. Varela.  ¡Bravo NHAMS!

.
Uso de un lenguaje amable
Pedimos que los padres 
hablen con los estudiantes 
sobre la importancia de usar 
un lenguaje amable en la 
escuela. 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 PO 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 ser amable 
puede hacer que una persona 
se sienta bien por decirle algo 
amable a alguien.

Vestuario para Musical

La producción musical de 
NHAMS de "101 Dalmatians Kids" 
está buscando donaciones para 
apoyar nuestras necesidades de 
vestuario. ¡Estamos buscando 
ropa blanca para niños que 
podamos cubrir con manchas 
dálmatas! ¡Las donaciones de 
camisas blancas sólidas de 
manga larga, camisas de manga 
corta, faldas o vestidos, y leggings
o pantalones de chándal serían 
útiles! Se aceptan tamaños que 
van desde niños pequeños hasta 
niños extra grandes. McKay en 
mckayj@newlondon.org si tiene 
preguntas o donaciones.

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