
Próximos Eventos

• 16 de noviembre-Reunión de PTO
• 18 de noviembre – Hora Virtual del Café
• 23 de noviembre-Salida a las 12:40 PM
•
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Objetos perdidos
Los artículos que hemos 
recolectado en nuestro 
Objetos perdidos estaban 
disponibles para las familias 
durante las conferencias de 
padres y maestros y se 
encontraron muchos artículos 
perdidos. Continuamos 
recolectando artículos que los 
estudiantes han perdido, y 
enviaremos fotos a casa 
regularmente para que los 
padres las revisen.
.

Recordatorios de fecha de noviembre
Este es un recordatorio amistoso de que el 
miércoles 23 de noviembre de 2022 es medio 
día, con lanzamiento anticipado a las 12:20 
PM. También estaremos cerrados el 24 y 25 
de noviembre, en reconocimiento de las 
vacaciones de Acción de Gracias. Tenga en 
cuenta que la hora de lanzamiento anticipado 
es a las 12:20 PM, que es antes de nuestra 
hora de lanzamiento anticipada habitual de 
los miércoles. Reanudaremos nuestro 
calendario regular de lanzamientos 
anticipados a partir del miércoles 30 de 
noviembre de 2022.
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Conferencias
Esta semana, el martes, nuestra 
escuela celebró Conferencias de 
Padres y Maestros.  Me 
complació ver que muchas de 
nuestras familias pudieron asistir 
a conferencias durante todo el 
día.  Para aquellos que no 
pudieron visitar la escuela el 
martes, Nathan Hale Arts
Magnet School continuará 
celebrando conferencias durante 
todo el mes de noviembre.  Si 
aún no lo ha hecho, asegúrese 
de inscribirse con el maestro de 
su hijo por un tiempo para 
hablar con ellos sobre el 
progreso de su hijo.

Aulas esenciales

Somos muy afortunados de 
tener espacios de aula 
increíbles para nuestras clases 
de Essentials en Nathan Hale 
Arts Magnet School. Esto 
incluye nuestro estudio de 
danza, que recientemente 
obtuvo un nuevo piso. Utilice 
el siguiente enlace para ver las 
fotos panorámicas de nuestras 
aulas de Essentials, incluido el 
nuevo piso en nuestro estudio 
de baile.
https://panoraven.com/en/em
bed/Y8jaevmFPj

Musical de primavera

¡El musical escolar 2023 ha sido 
elegido! ¡Este año escolar, los 
estudiantes de 4º y 5º grado que 
participen en el programa 
presentarán 101 niños dálmatas! 
Buscaremos estudiantes para 
participar en el escenario y detrás 
del escenario para ayudarnos a 
contar esta historia clásica de 
Disney. Nuestra elección musical fue 
anunciada en la edición del viernes 
de Nathan Hale News. Estén 
atentos para obtener información 
sobre las próximas audiciones.
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