
Próximos Eventos

• 28 de octubre Hora Virtual del Café
• 28 de octubre Asamblea PBIS
• 8 de noviembre Conferencias de padres 

y maestros
•
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Transmisiones de noticias de NHAMS
Las transmisiones de noticias de Nathan Hale 
Arts Magnet School están de vuelta después de 
una larga pausa durante la pandemia de 
COVID-19.  Estamos muy contentos de tener 
estudiantes reporteros, bajo la dirección del 
profesor de Artes Mediáticas, el Sr. David Moore, 
creando transmisiones desde nuestro estudio de 
grabación.  Esperamos con ansias más de estas 
transmisiones de noticias este año.  A 
continuación encontrará los enlaces a las 
transmisiones de noticias de septiembre y 
octubre filmadas este año.
Septiembre : https://youtu.be/r-cl7OMuyk8
18 de octubre : https://youtu.be/fYRT8InH_bE

Vístete como tu 
personaje favorito

Nathan Hale Arts Magnet
celebrará un Día del Vestido 
como Tu Personaje Favorito 
el lunes 31 de octubre de 
2022. Consulte la carta 
adjunta para obtener 
detalles y directrices. La 
participación en este evento 
es completamente opcional 
y voluntaria.

.

Family Resource Center
El Centro de Recursos Familiares (FRC) 
es una extensión de Child and Family
Agency of Southeastern CT.  El FRC en 
Nathan Hale Arts Magnet School está 
ubicado en la sala 76 (cerca del jardín 
de infantes) y está dirigido por la Sra. 
Lily Cabanas. Los servicios 
proporcionados por el FRC incluyen 
apoyo y derivación a agencias y 
programas que ayudan con vivienda, 
violencia doméstica, servicios sociales y 
de salud, asesoramiento, programas de 
recreación, oportunidades de 
capacitación educativa, cuidado infantil, 
empleo y más.  Lily puede ser 
contactada por correo electrónico a 
NHaleCFA@newlondon.org.

Asistencia

¡En NHAMS, esperamos ver a 
nuestros estudiantes todos los 
días! Volver al hábito de la 
asistencia diaria es más 
importante que nunca a 
medida que nos recuperamos 
de la pandemia. Ir a la escuela 
es una oportunidad para que 
su hijo: cree rutinas que 
ayuden a reducir el estrés; 
conectarse con sus maestros y 
amigos; y lo más importante, 
participar en el aprendizaje. 
Cuando los estudiantes asisten 
regularmente, es mucho más 
probable que lean con soltura 
para el tercer grado.

Recordatorio de la política de 
despido
Algunos recordatorios sobre 
nuestra política de despido:
-Todos los cambios deben ser 
escritos (nota o correo 
electrónico).
-Los correos electrónicos deben 
ser tanto para secretarias como 
para profesores
-Los correos electrónicos deben 
enviarse a más tardar a las 12 
pm.
-Los despidos anticipados 
terminan a las 2 pm los lunes, 
martes, jueves y viernes.
-Las salidas anticipadas terminan 
a la 1:30 pm los miércoles.

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

