
Próximos Eventos

• 5 | Reunión del PTO
• 17, 18, 29 Feria del Libro
• 20 Día de Foto Escolar

Abrigos de invierno
Si necesita un abrigo de invierno, 
comuníquese con nuestra trabajadora 
social, la Sra. Cheryl Potter por correo 
electrónico. Potterc@newlondon.org

Objetos perdidos
Estamos empezando a recolectar prendas 
que los estudiantes han dejado alrededor 
del edificio. Si sus hijos han perdido 
prendas de vestir, pídales que revisen la 
sección de objetos perdidos ubicada en la 
oficina.

23 de septiembre | 2023 Principal, Brian Frazier

Asistencia Para su seguridad
Asistir a la escuela todos los días es extremadamente 
importante para el crecimiento académico de los 
estudiantes. Establecer rutinas al principio del año 
escolar creará hábitos que tendrán impactos 
duraderos. El Comité de Asistencia de NHAMS trabaja 
en estrecha colaboración con el personal, los 
estudiantes y las familias durante todo el año para 
garantizar que los estudiantes asistan a la escuela 
regularmente. Es extremadamente importante 
ponerse en contacto con la escuela si su hijo estará 
ausente por cualquier motivo. Los estudiantes se 
consideran ausentes crónicos si pierden el 10% de los 
días que la escuela está en sesión. Esto significa que 
los estudiantes que faltaron incluso unos pocos días 
de escuela este año ya están crónicamente ausentes.

Para la seguridad de todos los 
estudiantes, pedimos que 
cualquier persona que esté
montando una bicicleta o 
scooter a NHAMS durante la 
hora de llegada o salida camine 
su bicicleta o scooter mientras 
está en la propiedad 
escolar. Dada la cantidad de 
tráfico en nuestra escuela cada 
día, y la cantidad de jóvenes en 
nuestra propiedad, debemos 
considerar la seguridad de todos 
los que están en nuestro 
campus.

Recaudación de fondos 

de Texas Roadhouse
Nuestro PTO llevará a cabo 
una recaudación de fondos el 
martes 28 de septiembre de 
2022, de 4 PM a 9 PM, en el 
Texas Roadhouse de New 
London. Por favor, encuentre 
el folleto adjunto a este correo 
electrónico.

Por favor, únase a 

nosotros

El desfile We Are New London 
tendrá lugar el domingo 22 de 
septiembre de 2022 a las 2:00 
PM. El desfile se alineará en State 
Street en New London a la 1:00 
PM. Por favor, use su ropa de 
espíritu Nathan Hale Arts Magnet 
School y únase a nosotros para 
este emocionante evento.

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

