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Fantasía de luces 

¡Gracias a la Sra. Greco y a nuestros estudiantes de 4to 

grado por otro exitoso inicio de la celebración Fantasy 

of Lights en Lighthouse Point Park! Disfruta de este 

clip de WTNH https://www.wtnh.com/holidays/

fantasy-of-lights-brightening-up-lighthouse-point-park

-for-the-holiday-season/ 

Órdenes de uso del espíritu_ 

¡Nathan Hale Spirit Wear ya está a la venta! 

Consulte los archivos adjuntos para la ropa y los 

formularios de pedido. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con George.Evans@new-

haven.k12.ct.us 

  

SEMANA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019              

 

PICTURA DE LA SEMANA 
MARQUE SUS CALENDARIOS 

     

Noviembre Eventos 

• 11/20 Reunión del embajador 

estudiantil durante FLEX 

• 11/26 Grado 6 a terreno común 

• 11/26 Grado 7/8 a películas 

• 11/27 12:00 Salida temprana / recreo 

de acción de gracias 

• 11/ 28-11 / 29 No hay clases / recreo 

de Acción de Gracias 

 

¡Reserva!  

La fecha de recuperación de la imagen 

está programada para el viernes 6 de 

diciembre. ¡Nuestro desayuno anual 

de panqueques con Santa se llevará a 

cabo en Eli’s on the Hill el 7 de 

diciembre! Detalles a seguir  
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UPCOMING EVENTS  

     

HALE 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 

 

Beso e ir 

Nuestro Equipo de Planificación y Gestión Escolar 
(SPMT) ha creado un nuevo plan de llegada, Kiss 
and Go, para garantizar la seguridad de nuestro 
personal y estudiantes durante la llegada de la 
mañana. Nuestra política de Kiss and Go el lunes 2 de 
diciembre. Por la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal, ya no permitiremos que los padres entren al 
edificio por la mañana. Tendremos un equipo de 
estudiantes embajadores, maestros y personal para 
aceptar a sus hijos y asegurar que sean llevados a su lugar 
de llegada por la mañana. Sabemos que esto puede ser 
una transición emocional para usted, pero es lo mejor 
para la seguridad de nuestra escuela. ¡Agradecemos su 
anticipada cooperación y comprensión! 

 

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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