
Próximos Eventos

• 17th, 18th, 19th Feria del libro
• 19th Feria Noche Familiar
• 28th Hora Virtual del Café

October 14| 2022 Principal, Brian Frazier

Abrigos de invierno Clases de educación física 
al aire libre

El gimnasio se utilizará para 
la Feria del Libro y para el Día 
de la Fotografía la próxima 
semana.   Por lo tanto, las 
clases de educación física se 
llevarán a cabo al aire libre (si 
el clima lo permite).  
Asegúrese de que los 
estudiantes estén vestidos 
para actividades al aire libre y 
usen sus zapatillas de 
deporte.

El invierno pronto estará sobre nosotros. Nos 
gustaría compartir una forma en que estamos 
apoyando a nuestras familias escolares. 
NHAMS se ha asociado con Operation Warm, 
una agencia nacional sin fines de lucro que 
proporciona abrigos de invierno a los niños. 
Tenemos abrigos para niños y niñas tallas 5/6 -
14/16. Tenemos un número limitado de 
abrigos, así que si su hijo necesita un abrigo de 
invierno, comuníquese con nuestra trabajadora 
social de la escuela, la Sra. Potter para hacerle 
saber el nombre y el tamaño del abrigo de su 
hijo. Puede comunicarse con ella en su 
teléfono confidencial de la escuela (860) 447-
6063 o por correo electrónico: 
PotterC@newlondon.org
. Centro de salud escolar
El Centro de Salud Escolar Nathan Hale (SBHC), 
operado por el socio comunitario de la escuela, 
Child & Family Agency of Southeastern Connecticut 
(CFA), cuenta con una enfermera 
de práctica avanzada (APRN) y un médico de salud 
conductual de nivel de maestría. ¡Todos los 
servicios están disponibles en el sitio durante el día 
escolar! No hay costos de bolsillo al usar los 
servicios de SBHC, ¡y los estudiantes que no tienen 
seguro pueden ser vistos! Los servicios 
proporcionados por la enfermera
de práctica avanzada (APRN incluyen: exámenes 
físicos, vacunas, visitas por enfermedad con 
prescripción si es necesario, y exámenes de salud 
mental y riesgos. Los médicos de salud conductual 
brindan servicios de asesoramiento individual y 
grupal con evaluación, diagnóstico y tratamiento 
de salud mental, así como intervención en crisis y 
derivación a otros recursos comunitarios según sea 
necesario. Para obtener más información sobre 
cómo el SBHC puede ayudarlo, llame al 860-437-
4550 o visite nuestro sitio web en: 
https://www.childandfamilyagency.org/school-
based-health-centers/

Piso nuevo!!!
El estudio de danza en Nathan 

Hale Arts Magnet School

tendrá un nuevo piso.  El piso 

original se instaló en 2013.  El 

nuevo piso se instalará en las 

próximas semanas, y la Sra. 

Kinnon impartirá clases de baile 

en una variedad de otros 

espacios en nuestra escuela 

mientras esto sucede.
Feria del libro

La Feria del Libro se llevará a 
cabo el lunes, martes y 
miércoles de la próxima 
semana.  Los estudiantes 
visitarán la feria del libro con 
sus clases.  La noche familiar 
para la feria del libro se 
llevará a cabo el miércoles 19 
de octubre de 2022, de 5:00 
p.m. a 6:30 p.m. 

NATHAN HALE ARTS MAGNET SCHOOL

LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060

NLPS APP!WEBSITE!

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

