
Próximos Eventos

December 16th–Virtual Coffee Hour
December 21-Music Assembly
December 21-PTO Meeting

December 8| 2022 Principal, Brian Frazier
Padres Embajadores

Nathan Hale Arts Magnet School se complace 
en anunciar a nuestra Embajadora de Padres, 
la Sra. Jaimie Santiago. El padre embajador 
ayudará a tender un puente de comunicación 
entre la escuela y las familias. Debe esperar 
una llamada telefónica de ella para 
presentarse y recopilar comentarios e ideas 
sobre cómo empoderar a nuestras familias en 
la educación de sus hijos. La posición de 
Embajador de Padres se desarrolló como 
parte del Plan de Mejoramiento del Distrito 
para fomentar la participación de la familia 
con un enfoque en el éxito de los 
estudiantes.

Lost and Found-Last Call
Nuestros objetos perdidos han 
seguido creciendo.  Estamos muy 
preocupados de que los 
estudiantes no hayan recogido 
los artículos que han perdido.  
Cualquier artículo que aún esté 
en Lost and Found a partir del 21 
de diciembre de 2022 será 
donado a la caridad.  Anime a 
sus estudiantes a revisar Perdidos 
y encontrados para detectar 
cualquier artículo faltante que 
puedan haber perdido.
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Grado 5 Integración de las Artes

Los estudiantes de cada una de las 
clases de 5º grado tuvieron la tarea 
de crear parodias de la novela Fish 
in a Tree de Lynda Mullaly Hunt. En 
estas escenas cortas, los estudiantes 
pensaron en la perspectiva de un 
personaje que no fuera el personaje 
principal al planificar y 
escribir. Como parte de nuestra 
integración artística, los estudiantes 
vinieron a la sala de teatro para 
escribir y ensayar sus 
escenas. Después de la actuación 
de los martes, nuestros actores 
organizaron una charla con todos 
los de 5º grado sobre el proceso de 
armar sus escenas y lo que los llevó 
a tomar algunas de las decisiones 
que tomaron.

Actualizaciones de PAGES Café

El mes pasado, los estudiantes de 
cuarto y quinto grado colaboraron en 
un proyecto de arte de reciclaje para 
beneficiar a los estudiantes más 
jóvenes. Pintaron una caja gigante y la 
transformaron en un barco de libros. 
A lo largo de diciembre, los 
estudiantes de jardín de infantes y 
primer grado han disfrutado 
seleccionando un libro de una caja del 
tesoro y navegando en su 
imaginación.  A medida que cada 
clase interactúa y escucha su historia, 
también practican la etiqueta de la 
audiencia. Los estudiantes están 
aprendiendo que la audiencia es una 
parte importante en el proceso 
creativo y que la escucha consciente 
fortalece el arte del intérprete.

.
Uso del teléfono celular

Hemos visto un número 
creciente de estudiantes 
que traen teléfonos 
celulares a la escuela y los 
están usando durante el 
día escolar.  Aunque un 
estudiante puede traer un 
teléfono celular con ellos a 
la escuela, debe 
permanecer en su mochila.  
Los teléfonos celulares no 
deben ser utilizados por los 
estudiantes durante el día 
escolar.  Pedimos que los 
padres y las familias 
recuerden a los niños que 
no usen teléfonos celulares 
durante el día escolar.

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