
Upcoming Events

4 de enero – Reunión de PTO
10 de enero-Tours escolares para 

posibles familias
25 de enero-Concierto de invierno

23 de diciembre| 2022 Principal, Brian Frazier

Tours para Familias Prospectivas
Este año, Nathan Hale Arts Magnet
School reanudará la realización de 
recorridos en persona para posibles 
familias.  Estos recorridos se llevarán a 
cabo mensualmente y están abiertos a 
cualquier familia que desee considerar 
Nathan Hale Arts Magnet School para el 
año escolar 2023-2024.  Las fechas para 
los tours de enero son el 10 de enero a 
las 6:00 PM y el 21 de enero a las 11:00 
AM.

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 de 2022 hasta 
el 2 de enero de 2023.  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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Fechas para recordar
•
• Enero de 2023
• 3 de enero-Se reanudan las 

clases
• Reunión de PTO del 4 de 

enero
• 6 de enero-Cerrado por el Día 

de Reyes
• 16 de enero-Cerrado por el 

Día de Martin Luther King Jr.
18 de enero, Reunión de PTO

• 25 de enero de 2023-
Concierto de invierno

•

.
Excursión de grado 3

El martes y miércoles de 
esta semana, NHAMS grado 
3 concluyó su unidad sobre 
la historia de New London 
con una excursión a varios 
monumentos locales 
históricos. El recorrido 
incluyó ver varios faros, una 
visita a los terrenos de Fort 
Trumbull y concluyó con 
una emocionante visita al 
Museo Marítimo de la Casa 
de la Aduana. Gracias a la 
Sra. Cochran por compartir 
su riqueza de conocimientos 
sobre nuestra histórica 
ciudad natal.

Galería de Arte de Grado Dos

Nuestras clases de segundo grado 
han estado trabajando 
arduamente en obras de arte en 
los estilos de Frida Kahlo, Claude 
Money, Pablo Picasso y Vincent van 
Gogh. Los estudiantes trabajaron 
con su maestro para aprender 
información biográfica sobre uno 
de los artistas y luego crear obras 
de arte inspiradas en cada 
artista. La obra de arte se realizó 
en pastel al óleo y crayón y se 
exhibe prominentemente en los 
pasillos entre los grados dos y tres. 
Los estudiantes crearon 
autorretratos y un mural inspiró al 
artista que estudió su aula.

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

