
Próximos Eventos

21 de diciembre – Reunión de PTO
2 de enero-Escuelas cerradas
6 de enero-Escuelas cerradas

16 de diciembre| 2022 Principal, Brian Frazier

Desfile de luces
Los estudiantes de los conjuntos de danza 
de Nathan Hale Arts Magnet School
hicieron un excelente trabajo al 
representar a nuestra escuela en el Niantic
Light Parade el sábado 10 de diciembre de 
2022.  Era una noche muy fría, y nuestros 
bailes se unieron a representantes de 
escuelas de todo el distrito.  Los 
estudiantes actuaron bajo la dirección de 
nuestra increíble profesora de danza, la 
Sra. Sarah Kennon.  Bravo Nathan Hale 
Estudiantes de danza!!!

Vacaciones de invierno
Este es un recordatorio 
amistoso de que el viernes 23 
de diciembre de 2022 es un día 
completo de clases para el 
personal y los estudiantes.  Las 
clases no estarán en sesión en 
las Escuelas Públicas de New 
London desde el 26 de 
diciembre hasta el 2 de enero.  
Las clases se reanudarán el 3 
de enero de 2023.  Las 
escuelas estarán cerradas el 6 
de enero de 2023, en 
observancia del Día de Reyes.
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Musical de primavera

¡Los ensayos para nuestro musical 
de primavera están en marcha!   
Este año, Nathan Hale Arts Magnet
School presentará el musical 101 
Dalmations, basado en la película 
de Walt Disney.  Los ensayos se 
llevan a cabo después de la escuela 
los lunes, martes y jueves.  Los 
súplicas están atentos a la 
información publicitaria sobre las 
actuaciones, que se llevarán a cabo 
en el Garde Arts Center en marzo.  
Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el Sr. Dawidowicz
en dawidowiczb@newlondon.org.

.
Objetos perdidos:

Última llamada

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.

Asistencia para familias

A medida que nos acercamos a las 
vacaciones de invierno, tenga en cuenta 
que las Escuelas Públicas de New 
London pueden ayudar con cualquier 
familia que tenga necesidades. NLPS 
tiene una gran cantidad de recursos 
para sus familias. Proporcionamos 
alimentos de nuestra despensa de 
alimentos ubicada en BDJMS, así como 
necesidades básicas esenciales como 
ropa y artículos de tocador. Además, 
trabajamos en estrecha colaboración 
con otras agencias que tienen 
programas de asistencia de vivienda 
para familias necesitadas. Si conoce a 
un estudiante o familia de nuestro 
distrito que necesite estos recursos, 
comuníquese con el Coordinador de 
Participación Familiar de Jersahid
Valencia en Valenciaj@newlondon.org

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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