
Próximos Eventos

• 20th | Instrumental Music Info Session
• 21st PTO Meeting
• 23rd Virtual Coffee Hour

Sesión de información de música 

instrumental. Nuestro maestro de banda, el 

Sr. Fagan, llevará a cabo una sesión 

informativa para los padres nuevos en el 

programa de la banda en NHAMS. La 

sesión informativa se llevará a cabo en la 

sala de bandas de NHAMS el martes 20 de 

septiembre de 2022 a las 5:00 PM.

PTO
Nuestra próxima reunión de PTO se llevará 
a cabo el miércoles 21 de septiembre de 
2022 a las 6:00 PM. La reunión se llevará a 
cabo tanto de manera virtual como 
presencial. Por favor, esté atento a un 
enlace de la escuela para la reunión virtual. 
La información de la reunión en línea se 
puede encontrar a continuación: ID de 
reunión: 278 548 053 335
Código de acceso: yVeDRM Descargar 
Teams | Únete en la web
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Un calido mensaje de los Whalers Uso del patio de recreo

Estimados padres, familias y tutores, Ha sido 

una semana muy emocionante en Nathan Hale 

Arts Magnet School. Nos gustaría agradecer a 

todos por su paciencia y cooperación durante el 

despido el lunes 12 de septiembre de 

2022. Como probablemente sepa por nuestros 

mensajes, por precaución, evacuamos el edificio 

al final del día, lo que retrasó el 

despido. Fuimos muy afortunados de que el 

Departamento de Bomberos de New London 

pudiera responder de manera rápida y 

eficiente. Gracias de nuevo por su paciencia!!!!

Que Pasa!

Nuestro  Nathan Hale Arts Magnet

School juegos de recreo en el patio 

ha sido reparado y está disponible 

para que los estudiantes lo usen 

nuevamente. Nuestros programas 

después de la escuela continúan 

utilizando nuestro campus para la 

programación después de la 

escuela. Mientras estos programas 

están en sesión, nuestro patio de 

recreo y campos permanecen 

cerrados a los estudiantes que no 

participan en estos programas, para 

garantizar la seguridad de todo. 

nuestros estudiantes.
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
celebró la Noche de Regreso a la 
Escuela el 13 de septiembre de 2022. 
Nos alegramos de que tantas familias 
pudieran asistir. Las fotos en el boletín 
de esta semana fueron tomadas 
durante la Noche de Regreso a la 
Escuela.

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.nu

Desfile
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 una muda de ropa adicional 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 una 
muda adicional de ropa al maestro de su hijo en una bolsa etiquetada.
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