
Upcoming Events
• 8 de noviembre – No hay escuela / 

conferencias
• 11 de noviembre-Día de los Veteranos Sin 

Escuela
• Despido del 23 de noviembre a medio día
•

November 4| 2022 Principal, Brian Frazier

Conferencias de padres y maestros
El martes 8 de noviembre de 2022, todas las 
escuelas están cerradas para los estudiantes.  
Los maestros asistirán al desarrollo profesional 
hasta las 10 AM.  Después de las 10 AM, los 
maestros estarán disponibles para las 
conferencias de padres y maestros.  Esté atento 
a una comunicación del maestro de su hijo para 
inscribirse en las conferencias de padres y 
maestros.  Como siempre, le damos la 
bienvenida a nuestra escuela para este 
importante evento.  Los artículos de nuestros 
objetos perdidos también estarán en exhibición 
para que pueda recuperar cualquier cosa que 
su hijo haya dejado en la escuela.

Recordatorios de fecha de 
noviembre

Como recordatorio 
amistoso, hay varios días 
en noviembre cuando la 
escuela no está en sesión 
para los estudiantes, junto 
con un cambio en nuestro 
horario de liberación 
temprana. Por favor, haga 
ver el documento adjunto 
para estas fechas para el 
mes de noviembre.

.

Nuevas Escuelas Públicas de Londres
Departamento de Recursos Humanos

Actualmente tenemos varias 
vacantes para personal calificado 
en nuestro distrito. Lo invitamos a 
visitar nuestro sitio web en 
https://www.newlondon.org/Employ
ment para ver las posiciones 
abiertas y postularse.  Dar el primer 
paso para convertirse en un socio 
en nuestro objetivo de educar y 
graduar a los estudiantes que son 
pensadores críticos e innovadores; 
que son valientes y autosuficientes; 
y que desafían el status quo 
mientras enriquecen su comunidad, 
país y sociedad global: ¡aplica hoy!

NATHAN HALE ARTS MAGNET SCHOOL

LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060

NLPS APP!WEBSITE!

Organización de Padres y 
Maestros

El PTO de NHAMS continúa 
reuniéndose cada dos 
semanas.  Este año, 
continuamos ofreciendo las 
reuniones tanto en persona 
como en línea a través de 
Microsoft Teams.  Los nuevos 
miembros son siempre 
bienvenidos.  Por favor, 
considere unirse a la PTO de 
NHAMS.  Para obtener 
información adicional, 
comuníquese con la 
Presidenta de PTO, la Sra. 
Jaimie Santiago,  
jaimiec85@yahoo.com

Estudiante del Mes

Cada mes, la Junta de Educación 
de New London reconocerá a un 
estudiante en cada escuela 
como Estudiante del Mes. En 
Nathan Hale Arts Magnet
School, elegiremos un grado 
para destacar cada mes. Para el 
mes de octubre, Clara 
Drinkwater fue seleccionada 
como estudiante del mes. Clara 
ha sido una ciudadana modelo 
en su salón de clases y 
constantemente va más allá 
para ayudar a sus compañeros 
de clase. ¡ ¡Felicidades Clara!!

https://newlondon.nutrislice.com/menus-eula
https://www.facebook.com/NathanHaleArts/
https://www.newlondon.org/domain/341
https://www.newlondon.org/nhams

