
 

1  12/2/2019 

Conexión Principal Semanal 
                        

 

 ¡Celebraciones estudiantiles! 

La semana pasada celebramos nuestras asambleas de 
estudiantes para reconocer a los estudiantes para el 

período de calificación 1. ¡Los estudiantes recibieron 
premios por asistencia, estudiante del mes de octubre, 
académicos y más! ¡Nuestros estudiantes de banda y 

drama actuaron y pasamos tiempo reflexionando 
sobre lo que estábamos agradecidos! ¡Gracias a 

Aleshia James Robinson por organizar las asambleas 
para nuestros estudiantes  

  
Día de retoma de imágenes viernes  

El día de retomar la imagen es este viernes 6 de dic-
iembre. Si su hijo aún no ha tomado una foto, será 
fotografiado el viernes. Si su hijo tomó una foto y 

desea que se vuelva a tomar la foto, asegúrese de de-
volver el paquete con su hijo para que pueda dársela 

al fotógrafo. Debe devolver el paquete si desea 
volver a tomarlo  

  

SEMANA DEL 2 DE DECIEMBRE 2019               

 

PICTURA DE LA SEMANA 

MARQUE SUS CALENDARIOS 
     

  Eventos de Deciembre 

12/6 Día de toma de fotografías 
12/6 Casas de pan de jengibre de jardín de 
infantes 
12/6 Grado 2 al Centro de Ciencias 
12/7 Desayuno anual de panqueques en Eli’s on 
the Hill 
12/10 Panel de Secundaria Grado 8 
12/10 Reunión de SPMT 2:15 PM en la 
biblioteca 
12/11 Grado 6 al Centro Lyman 
12/13 Grado 6 a Cascanueces 
12/13 Concierto de invierno 6:00 PM 
12/17 Grados 7/8 a ECA 
12/17 Gambino a terreno común 
12/17 Espectáculo de marionetas a la Sra. 
Palmer 
12/17 PTO 5:30 PM 
12/20 Kindergarten Teddy Bear / PJ Day 

12/20 12:00 Salida Temprana                                      
12/23-1/1/20- Recreo de invierno 

 

 

Beso e ir 

Gracias a todos los que hicieron que nuestra nueva 
política de llegada por la mañana funcione sin 

problemas esta mañana. Agradecemos su apoyo 



 

2  12/2/2019 

Conexión principal semanal 
                               SEMANA DEL 2 DE DECIEMBRE DE 2019     

UPCOMING EVENTS  

     

COMUNIDAD EVENTOS 

     

 Fechas de ensayo musical 
Pediremos a los estudiantes interesados de jardín de infantes 
y primer grado que se inscriban más adelante este año. 
18, 20 y 25 de noviembre, todos de 2 a 4 pm 
* Reunión de padres: 20 de noviembre, 4 pm 
 
2, 4, 9, 11, 16, 18 de diciembre, todos de 2 a 4 pm 
* Reunión de padres (si no pueden asistir a la reunión del 20 
de noviembre): 2 de diciembre, 4 pm 

 
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 

Highflier's After School 

Tómese un momento para completar esta breve 
encuesta sobre las necesidades de cuidado después 

de la escuela. Esta encuesta ayudará a planificar 
nuestras horas de programa después de la escuela. 

https://forms.gle/AwrBpjP97rokaDA1A                  

Tenga en cuenta que estamos utilizando un nuevo 
sistema de facturación. Ya no realizaremos pagos 

manualmente, ya que todos los pagos deben 
hacerse en línea o enviarse a la escuela mediante 

cheque o efectivo. 

TARJETAS DE INVIERNO 

Estaremos vendiendo tarjetas de felicitación de 
invierno para que los estudiantes compren y envíen a 
los miembros del personal y / o estudiantes dentro de 
la escuela Nathan Hale. 

Los estudiantes pueden comprar tarjetas por $ 1.00 
del 2 al 13 de diciembre, se entregarán al personal y a 
los estudiantes en el edificio la semana del 16 al 19 de 
diciembre. 

Todo lo recaudado se destinará a la compra de 
novelas gráficas para la Biblioteca Escolar. 

¡Por favor apoye esta iniciativa de alfabetización! 

 

  

Aladdin Jr. Musical  
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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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