
Upcoming Events
30 de noviembre-Reunión de PTO

7 de diciembre-Reunión de la PTO

16 de diciembre – Hora Virtual del 
Café
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Detección de escoliosis
A partir de diciembre, nuestra
enfermera escolar examinará a las 
estudiantes para detectar
deformidades en la columna
vertebral. Algunos ejemplos de 
deformidad espinal son la 
escoliosis y la cifosis. La detección
temprana y el tratamiento pueden
prevenir el desarrollo de una
deformidad grave. Consulte la 
comunicación adjunta de nuestra
enfermera escolar para obtener
más detalles.

.

Estudiante del Mes
Cada mes, la Junta de Educación de New 
London reconoce a un estudiante de cada
escuela en New London como Estudiante
del Mes. En Nathan Hale Arts Magnet 
School, los estudiantes son nominados por
sus maestros y se elegirá un nivel de grado
diferente cada mes. Nuestra estudiante
del mes de octubre fue Clara Drinkwater 
de 4º grado y nuestra estudiante del mes
de noviembre es Hikari Gallegos Vázquez 
de 2º grado. ¡Por favor, únase para 
felicitarlos!

NATHAN HALE ARTS MAGNET SCHOOL

LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060

NLPS APP!WEBSITE!

Recordatorio de Educación Física

Recuerde que los estudiantes deben 
usar o traer zapatillas de deporte con 
ellos en los días que tienen clase de 
Educación Física. Un número creciente 
de estudiantes han estado llegando a la 
clase de Educación Física con Crocs, 
botas, chanclas y sandalias. Los 
estudiantes deben usar calzado 
apropiado para participar en las clases 
de Educación Física en Nathan Hale Arts 
Magnet School. Si no está seguro de 
cuándo su hijo tiene clase de educación 
física, hable con el maestro de su hijo.

Actualizaciones de PTO
¡Nuestra recaudación de fondos de 
Mrs. Field fue un gran éxito ya que 
pudimos superar nuestro objetivo! Un 
enorme agradecimiento a todos los
que participaron y compraron
artículos. Los artículos se enviarán
directamente a la escuela a principios
de diciembre. Con eso completado, 
tenemos algunas nuevas
recaudaciones de fondos para 
atender.
• Recaudación de fondos de 

FiveBelow: del 25 al 27 de 
noviembre de 2022

• Cestas de rifa de diciembre: del 5 
al 9 de diciembre de 2022

• Recovery Room Cena Dine-In
.

Recordatorio de asistencia
Asistir a la escuela todos los días es 
extremadamente importante para el 
crecimiento académico de nuestros 
estudiantes. El Equipo 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 importante ponerse en 
contacto con la escuela si su hijo estará
ausente por cualquier motivo. Los 
estudiantes se consideran crónicamente 
ausentes si pierden el 10% de los días 
que la escuela está en sesión. Esto 
significa que los estudiantes que 
perdieron 5 días de escuela este año ya 
están crónicamente ausentes. ¡Ayude a 
su hijo a ser una estrella de asistencia 
de NHAMS!

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

