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SEMANA DEL 18 DE MAYO 2020           

DIA DE ESPIRITU ESCOLAR 

     

  
Viernes de espíritu escolar 
Gracias a todos los que participaron en el día del 
espíritu escolar el viernes pasado. Incluimos 
algunas fotos de nuestros estudiantes. 
¡Este viernes es el DÍA DE JERSEY 
DEPORTIVO! Use su camiseta deportiva 
favorita y no olvide enviar sus fotos a su maestra 
o a Danielle.Santagata@new-haven.k12.ct.us 
ct.us 

 

Familias de Nathan Hale: 

Bienvenido a una nueva semana de apren-

dizaje a distancia.  Gracias nuevamente 

por su arduo trabajo en casa con sus hijos. 

Sabemos que no es fácil y, a veces, incluso 

puede parecer inmanejable, pero estamos 

casi en la línea de meta. ¡Las vacaciones de 

verano están a la vuelta de la esquina! 

Apreciamos su compromiso de mantener 

a sus hijos comprometidos en su aprendi-

zaje. No dude en comunicarse con no-

sotros si necesita ayuda en casa. ¡Estamos 

aquí para ayudar! 

No habrá clases el próximo lunes 25 de 

mayo, en celebración del Día de los 

Caídos. Esperamos que disfrute el lar-

go fin de semana con sus familias. 

¡Que tengas una buena semana! 

Escuela Nathan Hale 

 

 

El desayuno y el almuerzo se servirán los lunes / miér-

coles / viernes de 9: 00-12: 00 PM. La recogida se realiz-

ará a través de la entrada principal del edificio de nues-

tra escuela. 

• 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 U tiles 
     

Aprendizaje en el hogar 
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ESQUINA DE LOS PADRES 

     

 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 

 CONTACTOS IMPORTANTES 

     

  

 Difundir amabilidad 

Estamos pidiendo que nuestra Comunidad Nathan 

Hale cree una roca de amabilidad para nuestro 

centro de ancianos vecino. Puede pintar una roca y 

dejarla en la pasarela delantera del East Communi-

ty Community Center ubicado en 411 Townsend 

Ave. El director del centro entregará las rocas a las 

personas mayores para ayudar a alegrar su día du-

rante sus entregas semanales de comidas. Si tiene 

alguna pregunta, no dude en comunicarse con 

Jody.Ortiz@new-haven.k12.ct.us 

 ESQUINA 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 


