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Bienvenido a "What's Next with NLPS", un boletín mensual del distrito

para mantener familias y estudiantes informados sobre lo que se avecina

dentro del distrito.

 

El mes pasado reconocimos a nuestros Estudiantes del Mes, en persona, en
nuestra reunión de la Junta de Educación del 27 de octubre. Los estudiantes
fueron reconocidos por sus logros pasados y actuales y recibieron un
certificado, un prendedor y un regalo de NLPS. ¡Estamos muy orgullosos de
cada uno de nuestros ganadores de premios y seguimos inspirándonos en
sus éxitos! ¡Felicitaciones a todos los estudiantes y sus familias! ¡Haga clic
aquí para ver la presentación de diapositivas de nuestros increíbles
estudiantes!
 

¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de nuevo a nuestro
Magnet Showcase muy grande, innovador e interactivo, en persona, este
diciembre! La exhibición tendrá lugar en el Campus Multi-Magnet de New
London High School y está abierta a todos los residentes de Connecticut.
¡Los asistentes podrán aprender sobre nuestros exclusivos caminos
temáticos y cursos especializados con demostraciones de estudiantes
líderes, actuaciones especiales, estaciones de aprendizaje interactivo y
mucho más! Venga a ver a nuestros estudiantes increíblemente talentosos
codirigiendo este evento en todo el distrito el 1 de diciembre de 2022 de
5:30 p. m. a 7:00 p. m. Haga clic aquí para ver nuestro volante.

El mes de noviembre continuará ofreciendo múltiples oportunidades para
que nuestras familias participen en el apoyo conjunto al éxito de los
estudiantes de varias maneras. Haga clic aquí para ver nuestro calendario
de eventos de empoderamiento y participación familiar para el mes de
noviembre. Además de las reuniones mensuales regulares con los
directores de los edificios y los comités de liderazgo de padres, estamos
entusiasmados de celebrar el Día Mundial STEM con un recorrido por la
escuela secundaria, la noche de FAFSA para guiar a los padres y
estudiantes sobre cómo completar la FAFSA, nuestro próximo nacimiento
hasta los 8 años. Reunión comunitaria en el Centro Preescolar BP Mission,
un evento nocturno multicultural para celebrar nuestros diversos orígenes y
para organizar una noche interactiva de matemáticas K-5 en la escuela
Jennings para estudiantes y familias en los grados K-5. ¡Esperamos que se
una a nosotros para uno o dos eventos, ya que nos encanta conectarnos
con nuestros estudiantes y sus familias fuera del día escolar regular!

Reconocimiento al estudiante del mes:

Próxima Exhibición Magnet 6-12:

Eventos de compromiso y empoderamiento:

https://www.newlondon.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=30&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=19521&PageID=1
https://www.newlondon.org/cms/lib/CT50000644/Centricity/Domain/4/Secondary%20Magnet%20Showcase%20Flyer.pdf
https://www.newlondon.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=275&dataid=19443&FileName=November+District+Engagement+and+Empowerment+Events+Calendar.pdf
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Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo durante todo el
mes de noviembre. Estos tiempos de conferencia son oportunidades
extremadamente valiosas para construir relaciones sólidas, mostrar los
logros de los estudiantes y colaborar en metas adicionales enfocadas en
los estudiantes que pueden apoyarse, en colaboración, tanto en el hogar
como en la escuela. Los horarios de conferencias en persona están
disponibles, durante el horario escolar, el martes 8 de noviembre en las
escuelas primarias y en la escuela secundaria Bennie Dover Jackson. El
Campus Multi-Magnet de New London High School organizará
conferencias para padres la tarde del 15 de noviembre de 5:00 p. m. a
7:00 p. las próximas cuatro semanas. Las conferencias se ofrecen en
persona o virtualmente. Esté atento a la información adicional sobre la
programación del director y el/los maestro/s del edificio de su hijo.

La salud y seguridad de todos sigue siendo nuestra prioridad. Gracias por
realizar evaluaciones diarias de la salud de su hijo y por ayudar a su hijo a
realizar las pruebas de COVID-19 en casa, si presenta algún síntoma
similar al del resfriado. Los kits de prueba de COVID en el hogar gratuitos
siguen estando disponibles en todas las escuelas. Los datos diarios de
pruebas positivas de COVID de nuestro distrito continúan publicándose
diariamente. Puede acceder a estos resultados en el sitio web de nuestro
distrito y haciendo clic aquí .

Nuestra visión en NLPS es reunir a todos los constituyentes (estudiantes,
personal, familias y comunidad) para servir conjuntamente a nuestros
estudiantes. Continuaremos trabajando para alinear nuestras acciones y
objetivos para apoyar esta visión mientras mantenemos a los niños en el
centro de todo lo que hacemos, y esperamos que se una a nosotros para
convertirnos en Unidos en la Excelencia. Las Escuelas Públicas de New
London buscan adultos dinámicos y centrados en los estudiantes para
unirse a su talentoso y dedicado equipo de profesionales. Si desea marcar
una diferencia positiva en la vida de nuestros estudiantes, ¡entonces
solicite ser considerado para un empleo en NLPS! Haga clic aquí para ver
nuestras oportunidades de empleo! #no puedo esperar para empezar

Conferencias de padres y profesores:

Actualización de COVID-19:

Oportunidades de empleo:

https://www.newlondon.org/coviddashboard
https://www.newlondon.org/Employment
https://www.newlondon.org/Employment

