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Conexión Principal Semanal 
                        

 

  

SEMANA DEL 3 DE FEBRERO 2020           

 

PICTURA DE LA SEMANA 

MARQUE SUS CALENDARIOS 
     

  Eventos de Febrero 

• 2/4 Grado 1 a Lyman Arts Center 

• 2/5 Grado 3 y 5 para el juego de hockey Soundtigers 

• 2/5 Día mundial de lectura en voz alta 

• 2/10 Kindergarten Build a Bear Workshop 9:00 

• 2/11 ECA Arts Trip reprogramado 

• 2/11 Reunión de SPMT en la biblioteca 2:15 PM 

• 2/14 Salida temprana 12:00 PM 

• 2 /17-2 /21 Receso de invierno 

• 2/25 Yale 3 a Yale Art Gallery 

• 2/25 Reunión del PTO en la Biblioteca 5:30 PM 

 

El miércoles pasado organizamos nuestras asambleas 

trimestrales del ayuntamiento para celebrar el éxito de 

nuestros estudiantes tanto dentro como fuera del aula. 

Honramos a los estudiantes en PreK-8. Algunas áreas que 

reconocimos fueron el rendimiento académico, la 

ciudadanía, la asistencia e incluso tuvimos la oportunidad 

de aprender sobre lo que los demás están aprendiendo en 

diferentes aulas. Gracias a la Sra. James-Robinson por 

coordinar el evento. 

 Salón de la fama del NHS 

El Salón de la Fama de la Escuela Nathan Hale está 

buscando nominaciones de ex alumnos, empleados y 

voluntarios que han traído gran crédito y distinción a la 

escuela a través de sus logros o servicios en las artes, el 

atletismo, los negocios, la educación, el servicio público u 

otras profesiones. Si conoce a alguien digno de iniciación, 

complete el formulario de nominación adjunto y envíelo a 

Scott Voisine a scott.voisine@new-haven.K12.ct.us La fecha 

límite de nominación es el 27 de marzo de 2020. Consulte la 

información adjunta. 
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UPCOMING EVENTS  

     

ALADDIN  

     

 Fechas de ensayo musical 
Pediremos a los estudiantes interesados de jardín de infantes 
y primer grado que se inscriban más adelante este año. 
18 
Enero- Conjunto de danza se une al elenco principal para 
ensayos 
8, 13, 15, 22, 27 de enero, todos de 2 a 4 pm 
 
Los ensayos del 3, 5, 10, 12, 24, 26 de febrero ahora son de 2 
a 5 pm 
 
2, 4, 11, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 31 de marzo, todos de 2 a 5 
pm 
 
1, 3, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 24 de abril, todos de 2 a 5 pm 
 

Ensayos técnicos: 27 de abril, 28, 29, 2-6: 30 pm 
 
30 de abril, 2-7: 30 pm (se servirá la cena) 
 
Mayo (ENSAYOS TÉCNICOS) 1, 4, 5, 6, todos de 2 a 
7:30 pm (se servirá la cena) 
 
                          PRESTACIONES: 
5/7 solo en la escuela 
5/8 tarde 
5/9 Matinee y tarde 
5/13 ensayo general / corrida hasta 2-4: 30 
5/14 ensayo general / ejecución hasta 2-4: 30 
15/05 tarde 
5/16 Matinee y tarde 
5/27 Fiesta de reparto 2-4: 30 pm en la escuela 

 Aladdin Ensemble Cast 

Aladdin Jr. Musical  

     

 Comunicación 

Padres con estudiantes en Aladdin, Jr., descarguen la 

aplicación gratuita "Recordar" de su tienda de 

aplicaciones en su teléfono inteligente. Esto será 

ADEMÁS de los avisos en papel. Una vez que haya 

descargado la aplicación y creado su cuenta, si aún no 

tiene una, ingrese el código de clase @ 78h469. O 

puede enviar un mensaje de texto al 81010 y escribir 

@ 78h469 como mensaje. 

Alexis Vlake 

Alyssa Geremia 

Chris Prando 

Josiah Bonilla 

Jonathan Young 

Kady Abdalla 

Kiyaniah Nazario 

Laura Lancaster 

Matteo Cacopardo 

Mya Hubbard 

Quinn Daniele 

Taylor O'Keefe 

Anejlise Moreno 

Berra Ozkan 

Brianna Baca 

Francesca Morra 

Geovanny Chuva 

Joseph Flores 

  

Madelyn Guerra 

Maya Chacon 

Paris Muniz 

Aiden Villacres 

Angela Raper 

Camila Carreon 

Christopher Hills 

Domanic Bruno 

Ethan Granucci 

Ferlianys Cepeda Ojeda 

Gavin Reveron 

Ivana Torres 

Kaylanie Salame 

Sofia Volpato 

Fiona Cox 

Julia Hills 

Kenzy Abdalla 

Leah Baca 

Neva Kuru 
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Procedimientos de despido  

• Para la seguridad de nuestros estudiantes, a nadie se le permitirá ingresar al edificio entre 1: 30-2: 00 PM sin 

una cita.  

• Los estudiantes que caminan en los grados 5-8 salen por las puertas principales del edificio.  

• Todos los estudiantes que caminan en los grados K-4 serán despedidos a través de la cafetería. Asegúrese de 

que la oficina tenga documentación de quien recogerá a su hijo. Asegúrese de tener una identificación adecuada 

cuando recoja a su hijo.  

• Proporcione a la oficina un correo electrónico o una nota escrita de cualquier cambio en la recogida de su hijo 

la mañana del.  

• Cualquier pregunta, por favor envíela a Michele Cappiello al 475-220-4200 o por correo electrónico 

Michele.Cappiello@new-haven.k12.ct.us  

 Políticas y procedimientos de asistencia 

• Si va a salir de la ciudad, solo se considerará una 

ausencia justificada si hay una muerte en la familia o 

una emergencia médica. Envíe un aviso o envíe un 

correo electrónico a la escuela dentro de las 48 

horas. 

• Cuando su hijo esté ausente de la escuela, ya sea 

justificado o no, recibirá una llamada telefónica del 

personal de la oficina central de NHPS. Se debe 

enviar una nota escrita o un correo electrónico del 

médico o padre a la escuela para excusar la ausencia. 

Las llamadas telefónicas no disculpan la ausencia. 

• Las puertas de la escuela abren a las 7:30 a.m. Si su 

hijo llega a la escuela después de las 7:47 a.m., será 

marcado tarde. 

   

 

 

 

Dirección: 480 Townsend Ave                                                                                                                             
        New Haven, CT. 06512                                                                                                     
Teléfono:   475-220-4200                                                                                                                
Consejero:  475-220-4225                                                                                                    
Enfermera escolar: 475-220-4215 

Sitio web: http://
www.nathanhaleschool.com/      

Facebook: https://www.facebook.com   

Powerschool: https://
powerschools.nhboe.net/public/ 
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