
Próximos Eventos

• November 2-Reunión de PTO
• November 8th –Sin escuela / Conferencias
• November 11º-Día de los Veteranos Sin 

Escuela

Winter Coats
Como nación, estamos experimentando 
tiempos económicos difíciles, por lo que 
nosotros, en NHAMS, estamos tratando 
de hacer lo que podemos para ayudar a 
nuestras familias. Nos asociamos con 
Operation Warm para obtener 
chaquetas de invierno para nuestros 
estudiantes. ¡Todavía tenemos muchas 
chaquetas de invierno! Por favor, 
aproveche esta oportunidad para 
conseguir una nueva chaqueta de 
invierno para su hijo. Envíe un correo 
electrónico o llame a la Sra. Potter con el 
nombre y el tamaño de su hijo. Su hijo 
tendrá la oportunidad de elegir una 
nueva chaqueta de invierno. ¡Las sonrisas 
en los rostros de los estudiantes que 
tuvieron la oportunidad de elegir una 
chaqueta no tenían precio! ¡Por favor, 
permita que su hijo tenga la oportunidad 
de sonreír con una nueva chaqueta de 
invierno! Potterc@newlondon.org (860) 
447-6063
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Transmisiones de noticias de NHAMS

Nathan Hale Arts Magnet School tiene la suerte 
de tener un estudio de grabación de video.  Bajo 
la dirección del Sr. Moore, los estudiantes están 
haciendo frecuentes transmisiones de noticias 
sobre los acontecimientos en Nathan Hale Arts
Magnet School.  Nuestras transmisiones de 
noticias desde el estudio Nathan Hale Arts
Magnet TV continúan.  Por favor, echa un 
vistazo a la transmisión de noticias de esta 
semana, utilizando el siguiente enlace:
https://youtu.be/ALibMfG1IBI

Dress As Your Favorite 
Character

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.

.

Second Step Curriculum
Durante los últimos años, las Escuelas 
Públicas de New London han utilizado un 
programa llamado Second Step para 
apoyar a nuestros estudiantes en el 
aprendizaje socioemocional. Si bien 
siempre tratamos de enfatizar la 
necesidad de ser amables y cariñosos, 
cada semana de Second Step también 
tiene su propio tema. El tema de las 
lecciones de esta semana es el manejo 
de las emociones ¡Por favor, pregunte a 
sus hijos sobre el Segundo Paso y la 
lección de la semana! Hablar sobre 
nuestros sentimientos y cómo estar 
juntos ayudará a desarrollar la resiliencia 
y la confianza en sí mismo de su hijo. 
Haga clic a continuación para obtener 
más información sobre Second Step, 
: https://www.secondstep.org/what-is-
second-step

Objetos perdidos

Continuamos agregando a 
nuestra colección de artículos 
perdidos, y esperamos que 
todos ellos puedan encontrar 
su camino de regreso a su 
dueño.  Si a su hijo le falta 
una bolsa de libros, una 
botella de agua o una prenda 
de vestir, pídale que pase y la 
busque en nuestro Objetos 
perdidos, ubicado en la parte 
trasera de la oficina principal.
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