
Upcoming Events

February 15th-Tours
February 20 and 21-Schools Closed
February 24th-Virtual Coffee Hour

February 3| 2023 Principal, Brian Frazier

Maestros sustitutos

Nathan Hale Arts Magnet School es muy 
afortunado de que tengamos varios maestros 
sustitutos que trabajan en nuestra escuela a 
diario.  Los sustitutos en NHAMS sustituyen a 
cualquier maestro o paraeducador que esté 
fuera del edificio por cualquier motivo, a veces 
cambiando entre aulas en un solo día.  Nuestros 
sustitutos han sido la Sra. Karyn Dawidowicz, la 
Sra. Lisa Luck y el Sr. John Kelley.  Shanice White, 
quien sirve como sustituta, continúa en NHAMS 
como maestra estudiante.  Estuvimos felices de 
dar la bienvenida a la Sra. Mindy Gray a NHAMS 
como nuestra nueva maestra sustituta. 

Acts

NATHAN HALE ARTS MAGNET SCHOOL

LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060

NLPS APP!WEBSITE!

Información de contacto precisa

La comunicación entre las escuelas 
y las familias sigue siendo 
fundamental.  En muchas 
ocasiones, es necesario contactar 
con familias o contactos de 
emergencia.  Ya sea que se trate 
de nuestra enfermera escolar 
llamando a un niño enfermo o un 
estudiante que regresa en el 
autobús, tener información de 
contacto precisa es fundamental.  
Considere tomarse el tiempo para 
actualizar su información de 
contacto con nuestra oficina 
principal si ha tenido algún cambio 
este año.

.
Accidente de autobús

Esta semana, uno de nuestros 
autobuses tuvo un accidente mientras 
viajaba a la escuela.  Los 
departamentos de policía, 
ambulancias y bomberos de New 
London respondieron en cuestión de 
minutos, y los estudiantes fueron 
llevados a la escuela en un autobús 
diferente.  El jefe de NLPD, Brian 
Wright, y oficiales adicionales vinieron 
a la escuela y se reunieron con los 
estudiantes, junto con nuestro 
psicólogo escolar, trabajador social e 
intervencionista de comportamiento.  
Las enfermeras escolares de las 
escuelas Nathan Hale y Harbor 
examinaron a los estudiantes y 
contactaron a cada padre.  Un 
agradecimiento muy especial a 
nuestro equipo de bienestar y a 
nuestros socios comunitarios por su 
respuesta y apoyo.

Árbol de Actos de Bondad

Con el fin de alentar a los estudiantes 
de NHAMS a ser amables en la 
escuela, el PTO ha creado un árbol de 
actos de bondad.  El árbol comenzó 
con ramas desnudas.  La oficina 
principal de nuestra escuela tiene 
corazones de papel que se pueden 
llenar cuando un estudiante realiza 
un acto de bondad y es atrapado. Por 
favor, anime a su estudiante a realizar 
actos de tipo y a decirle a los adultos 
cuando vean a otro estudiante que 
está actuando amablemente. 
Esperamos tener un árbol lleno de 
flores para finales de febrero. 

Recordatorio-
Cierre de la escuela

Este es un recordatorio 
amistoso de que las 
Escuelas Públicas de New 
London estarán cerradas el 
lunes 20 de febrero y el 
martes 21 de febrero en 
observancia del Día de los 
Presidentes.  Las clases se 
reanudarán el 22 de 
febrero.

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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