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ELECCIÓ N E INSCRIPCIÓ N 

     

 Las Escuelas Públicas de New Haven pospondrán 
los resultados del Proceso de colocación de elección 
de escuela pública de New Haven 2020 (lotería) hasta 

el 14 de abril de 2020. Todos los solicitantes de 
elección de escuela recibirán actualizaciones 

periódicas por correo electrónico de la Oficina de 
Elección e Inscripción Escolar. Controle sus correos 

electrónicos y mensajes de texto de cerca para 
obtener información adicional. También puede 

consultar NHPS.net y 
www.newhavenmagnetschools.com 

 

Familias de Nathan Hale: 

¡El día 1 de nuestro aprendizaje oficial en línea comenzó hoy! 

Estamos contentos de ver que la mayoría de las familias han 

iniciado sesión con éxito en sus aulas de Google y están inter-

actuando con sus maestros y compañeros de clase. ¡Estamos 

muy orgullosos de todo su arduo trabajo y esfuerzo mientras 

hacemos la transición al aprendizaje en línea! 

Recomendamos encarecidamente a todos que trabajen a un 

ritmo manejable y que creen un horario que funcione para su 

familia. Si el trabajo es demasiado duro, tómese un descanso y 

vuelva a visitarlo. Comunícate con tus maestros si es demasi-

ado difícil o si algo no está claro. Todos estamos navegando 

juntos por este nuevo aprendizaje. 

En este momento, ya no estamos entregando chromebooks a 

las familias y todas las solicitudes se enviarán a la oficina cen-

tral para recibir asistencia. Si aún tiene necesidades tecnológi-

cas, comuníquese con Tara.Cass@new-haven.k12.ct.us o 

Scott.Voisine@new-haven.k12.ct.us. 

El receso de abril es el programado e incluye el Viernes Santo. 

Nadie tendrá que iniciar sesión en sus aulas de Google o com-

pletar el aprendizaje en línea del 10 al 17 de abril. Nuestros 

niños, padres y maestros merecen un descanso muy necesario 

y recargan sus baterías de todo su arduo trabajo en las últimas 

dos semanas. 

Mantenerse a salvo, 

Escuela Nathan Hale 

  

 

 

El recreo de abril será del 10 al 17 de abril. 

El desayuno y el almuerzo se servirán todos los días de 

9:00 a.12:00 PM. La recogida se realizará por el 

frente.entrada de nuestro edificio escolar. 

• Enlaces de aprendizaje en el hogar http: //

www.nathanhaleschool.com/ 

• Información actualizada del Centro para el Control de 

Enfermedades en 

Covid-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

ncov / index.html 

• Información actualizada del estado de CT en Covid-19 

https: //portal.ct.gov/Coronavirus 

  

 Enlaces Ú tiles 
     

Aprendizaje en el hogar 
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 Preguntas relacionadas con la educación 
especial: 
Licia McKnight en Licia.McKnight@new-
haven.k12.ct.us o el número de Google Voice, 
203 286-3965. 
 
Soporte tecnológico: 
Phyllis Voira en Phyllis.Voira@new-
haven.k12.ct.us o Número de Google Voice, 
475-221-1721 
 
Soporte de traducción al español 
Jose Centeno a Jose.Centeno@new-
haven.k12.ct.us o al número de Google Voice 
787 698 0579 

 CÓNTACTÓS IMPÓRTANTES 

     

Ir fideos: 

¡Este es un sitio web que a los niños seguramente les en-

cantará! GoNoodle ayuda a los maestros y padres a que 

los niños se muevan con actividades interactivas cortas. 

El video interactivo y el movimiento ayudan a los niños a 

lograr más al mantenerlos comprometidos y motivados 

durante todo el día. GoNoodle está diseñado teniendo en 

cuenta las aulas K-5. 

Echa un vistazo a su sitio web aquí: https://

family.gonoodle.com/ 

 

Excursiones virtuales en línea: 

20 recorridos virtuales en línea que puede realizar con los 

niños, incluidos parques, museos y más 

Echa un vistazo a su sitio web aquí: https://

ladyandtheblog.com/virtual-field-trips-20-online-virtual-

tours-you-can-take-with-the-kids-incuding-parks-

museums-and-more/ 

 

Ejercicios de entrenamiento de fuerza para niños y famili-

as: 

https://www.activekids.com/fitness/articles/full-body-

conditioning-exercises-for-kids 

 ESQÚINA DE CREATIVIDAD 

     

 ¡Queremos escuchar sobre las divertidas actividades de 
aprendizaje que tienen lugar en casa! No dude en enviar 
imágenes o videos a Danielle.Santagata@new-
haven.k12.ct.us 
 
¡Echa un vistazo a la colección de obras de arte en línea de 
la Sra. Horne! 
 
Colección de obras de arte en línea para estudiantes de la 
Sra. Horne: https://www.instagram.com/
nhquarantinecreativity 


