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ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR INTERINO DE GHS:
Queridos padres y tutores,

¡La escuela está ahora en pleno apogeo! La Semana de Bienvenida fue un éxito lleno de actividades divertidas,
día de disfraces para los seniors, que terminó con el baile de bienvenida y ¡una victoria para el partido de
Bienvenida de GHS! Desafortunadamente, el clima no cooperó y tuvimos que cancelar el desfile, ¡pero eso no
afectó nuestro espíritu escolar aquí en GHS!
Cada mes, el PTA y yo le enviamos noticias y actualizaciones de GHS en forma de este boletín electrónico. Nos
comprometemos a enviar este boletín en inglés y español. Permítanos un día o dos para la traducción al
español (que se publicará en el sitio web). El boletín siempre se publicará en nuestra página de Noticias y
Redes Sociales que se encuentra en la pestaña de Información de GHS en el sitio web de GHS.
Nuestra meta es mantenerlos informados con las noticias sin agobiar con una publicación extensa. Si hay
noticias oportunas o información de emergencia, yo me comunicare por separado a través de correo
electrónico o mensaje telefónico. También puede mantenerse al tanto de las noticias de GHS vía nuestra
cuentas de Twitter (@GHSHeadmaster; @GHS_CARDS; @GHS_MediaCenter). La información a través de
Twitter NO reemplazara otros métodos de comunicación (no se preocupen si no tienen Twitter).
Gracias,
Richard Piotrzkowski, Director Interino de GHS

INFORMACIÓN/PRÓXIMOS EVENTOS PARA MARCAR EN SU CALENDARIO:

¡NUEVO! Información de seguridad para padres y visitantes de GHS.
A todos los visitantes de GHS se les escaneará la licencia de conducir en un sistema llamado "RAPTOR". Este
sistema verifica si la persona tiene órdenes penales, órdenes judiciales pendientes que involucra agredió a
menores y escanea la base de datos nacional de delincuentes sexuales. Una vez que los visitantes reciben
autorización, se les da un pase para usar que muestra su foto de identificación y la ubicación en la escuela que
estará visitando. Por favor, cuando se registre, asegúrese de tener su licencia de conducir y número de placa
disponibles.

Raíces & Brotes
La octava competencia anual de recaudo de alimentos para Thanksgiving y la guerra de centavos de cada casa
para recaudo de fondos comienza el lunes 5 de noviembre y continúa hasta el viernes 16 de noviembre a
las 3:15 pm. El día de domicilio para la canasta de comida es después de la jornada escolar el lunes, 19
de Noviembre. Como lo hemos hecho en el pasado, para ayudar a los menos afortunados que nosotros, el
Club Raíces & Brotes de GHS ha establecido un objetivo para recolectar donaciones de alimentos y recaudar
dinero suficiente para proporcionar canastas de alimentos para el Día de Acción de Gracias a más de 150
familias en nuestra comunidad de Greenwich. El dinero recaudado de la competencia de recaudación de
fondos Penny Wars ayudará a pagar por pavos frescos, mantequilla, frutas y verduras.
Información del día de entrega: Las entregas de la canasta de comidas se realizarán después de la escuela el
lunes 19 de noviembre (reunión en el muelle de carga sur a las 3:30 pm, sujeto a cambios). ¿Quieres ayudar?
Si usted o alguien que conoce desea ayudar con este increíble esfuerzo, ¡envíenoslo! El Club Raíces & Brotes
de GHS se reúne después de la escuela los jueves en el salón 529. Se proporcionarán horas de servicio
comunitario para los estudiantes. Siempre necesitamos ayuda para envolver y decorar cajas de entrega,
conteo/clasificación/inventario de alimentos, que se puede hacer durante la semana del 12 de noviembre. La
mayor ayuda será necesaria después de la escuela el viernes 16 de noviembre y el día de entrega el 19 de
noviembre.

Únete a Deportes Unificados y Mano a Mano!
Deportes Unificados y Mano a Mano son dos programas escolares diseñados para fomentar una base positiva
e inclusiva para la interacción atlética y social entre los estudiantes de educación especial y general. Deportes
Unificados se lleva a cabo los sábados (horario será definido) y ofrecen tres deportes durante todo el año:
microfútbol, baloncesto y pista y campo. Mano a Mano se llevara a cabo los lunes de 2:45-3:45pm en el salón
623. Si desea recibir más información sobre estos programas o si desea ser agregado a la lista de correo
electrónico, comuníquese con Erin Randall a erin_randall@greenwich.k12.ct.us
En asociación con el Programa de Deportes Unificados de GHS, el Programa de Porristas de GHS
ofrecerá un Equipo de Porristas Unificados por primera vez durante este año escolar 2018-2019. El
objetivo de Porristas Unificadas en Greenwich High School es ofrecer una base positiva e inclusiva para la
interacción atlética y social entre los estudiantes de educación especial y educación general en la escuela y la
comunidad. Los atletas unificados estarán formados por estudiantes de educación especial interesados, y sus
compañeras serán miembros actuales de los Equipos de Porristas de GHS.
La temporada se desarrollará desde mediados de noviembre de 2018 hasta mediados de marzo de 2019 e
incluye lo siguiente:
• 1 práctica de una hora por semana
• 2 presentaciones en Partidos GHS de Baloncesto en casa
• 2 presentaciones en las competencias de porristas de la FCIAC (2/2/2019) y estatales (3/9/2019)

Todos los atletas interesados y sus familias pueden unirse a nosotros para una reunión informativa el martes
14 de noviembre a las 5:30 pm en el Gimnasio de GHS. Si tiene alguna pregunta antes de la reunión
informativa, no dude en comunicarse conmigo a través del correo electrónico
erin_montague@greenwich.k12.ct.us Entrenadora de Porristas GHS.
DIA DE NOMBRES
Names Can Really Hurt Us [Los nombres pueden realmente lastimarnos] es un taller de un día de duración
para la clase de noveno, copatrocinado por GHS y el capítulo de Connecticut de la Liga Anti-Difamación. El
Programa de Nombres de este año tendrá lugar el martes 20 de noviembre. ¡Será el Día de Nombres número
19 de GHS!

¿Interesado en aprender más sobre Laboratorio Innovativo para el próximo año?
El Laboratorio de Innovación de GHS combina disciplinas para crear STEM (Ciencia y Matemáticas) y
Humanidades (Historia e Inglés) para un enfoque riguroso, interdisciplinario, basado en proyectos para los
académicos principales al tiempo que cumple con los estándares de cada departamento. Los estudiantes
desarrollan las habilidades y el conocimiento del contenido que requieren al conectar el aprendizaje a través
de las materias y participar en exposiciones públicas de aprendizaje. Nuestra exposición en el Museo Bruce el
6 de febrero de 6:30-8:30pm está abierta al público.
Acompáñenos para una sesión informática para padres/alumnos en cualquiera de las siguientes fechas y
horarios:
o Miércoles, 12 de Diciembre 6:00-7:30pm
o Jueves, 10 de Enero 6:00-7:30pm
o Martes, 15 de Enero 6:00-7:30pm

Las sesiones de información comenzarán sección baja de casa Cantor salón 500 e incluirán un recorrido por
nuestras aulas, una explicación del programa y una sesión de preguntas y respuestas con profesores y
estudiantes actuales.

Ir a https://ghsinnovationlab.com para obtener más información, así como actualizaciones sobre nuestro
programa y sus estudiantes! Preguntas? Por favor envíe un correo electrónico a la facultad del Laboratorio de
Innovación al ghsinnovationlab@greenwich.k12.ct.us

Foros del Director:
Foros del Director son grupos relativamente pequeños (20-40 padres) con el Director de GHS. Los tópicos
discutidos son principalmente determinados por los padres que asisten. Todos los Foros del Director son por
la noche comenzando a las 7:00 pm en la Biblioteca. El próximo Foro del Director para todos los padres de
GHS se llevara a cabo el lunes 12 de Noviembre.

Oficina de Actividades Estudiantiles:
Anuarios Compass: El anuario 2019 y los anuncios para los seniors se pueden comprar en línea en
yearbookforever.com. Los anuncios para los seniors se necesitan para el 14 de diciembre de 2018. La fecha
límite para el precio del anuario "anticipado" de $55 es el 31 de diciembre de 2018, los precios aumentan a
$65 el 1 de enero. ¡El Anuario Compass 2019 se está vendiendo rápidamente! ¡Si desea una garantía de
que su estudiante tendrá una copia, solicítela antes del 31 de diciembre!
Identificaciones Estudiantiles: Todos los estudiantes deben cargar su identificación y horarios. Las
identificaciones de reemplazo se pueden comprar en Actividades estudiantiles por $5.

Tienda Estudiantil: La tienda estudiantil está abierta todos los días de 7:15-2:30. ¡Ven a compra tu equipo
cardenal y útiles escolares!
Para obtener toda la información sobre las Actividades Estudiantiles, visite el sitio web
www.greenwichschools.org/ghs y haga clic en la página web de actividades para estudiantes.

Oficina Atlética
¡LAS INSCRIPCIÓNES PARA TODOS LOS DEPORTES DE INVIERNO ESTÁN ABIERTAS!
LAS FECHAS DE INICIO DEL INVIERNO SON LAS SIGUIENTES:
Noviembre 19: Bowling, Hockey sobre hielo Femenino.
Noviembre 26: Baloncesto Femenino, Hockey sobre hielo masculino, Esquí masculino, Esquí femenino, Lucha
libre
Noviembre 29: Baloncesto masculino, Esgrima masculino, Esgrima femenino, Gimnasia, Pista cubierta
masculino, Pista interior femenino, Natación y buceo masculino

Por favor recuerden para participar:
• Un estudiante atleta debe estar registrado en línea en el sitio web de GHS Athletic por un padre/tutor
• La Oficina de Salud de Greenwich High School debe sellar y firmar una tarjeta de verificación de salud
(tarjeta verde) para certificar que un examen físico atlético actual está archivado
Póngase en contacto con nuestro web máster al ghsathleticswebmaster@gmail.com con cualquier pregunta o
inquietud.
Biblioteca:
Consulte el Marcador Cardenal de Octubre para obtener información sobre la elección simulada de 2018 en
GHS, la visita del autor de GRT y enlaces a un par de artículos interesantes.

Este miércoles, 7 de noviembre, la autora de Code Girls, Liza Mundy, hablará con los estudiantes y la facultad
en el Centro de Artes Escénicas [PAC] de GHS de 11:24 a.m. a 12:19 p.m. Tenemos asientos disponibles para
que los padres asistan a la presentación de la Sra. Mundy, así que, por favor, regístrese a través de este
Formulario de Registro para charlas del Autor antes del lunes 5 de noviembre si desea acompañarnos. Le
enviaremos un correo electrónico de confirmación el martes.
La Sra. Mundy también hablará en la Librería de Greenwich la noche del 7 de noviembre, pero ese evento ya
está agotado, así que quisimos brindarle la oportunidad de verla durante su visita a Greenwich.

Código de Vestimenta de GHS
Pedimos a los padres que ayuden a los estudiantes a tomar decisiones sabias sobre la ropa que visten en la
escuela. Como se indica en nuestro Manual de Padres:
Código de vestimenta: Los estudiantes deben vestirse dentro de límites razonables para que su vestimenta no
ponga en peligro la salud o la seguridad de los usuarios u otros, o causar distracción o interrupción del proceso
educativo según lo determinado por la administración. (La ropa que anuncia drogas o alcohol es inadecuada
para usar en la escuela.) GHS se reserva el derecho de determinar qué es lo que constituye una vestimenta que
perturba el clima o el proceso educativo. Calzado y camisas/camisetas deben ser usadas en todo momento. La
ropa debe ser ordenada y limpia. Los maestros pueden pedir a los estudiantes que se quiten los sombreros o
gorras durante la clase.
Alertas Anónimas
Las Alertas anónimas permiten a los estudiantes o padres enviar anónimamente cualquier asunto de
estudiante que sea delicado o urgente a los oficiales de la escuela. Los estudiantes o los padres pueden
expresar sus preocupaciones como intimidación, intimidación cibernética, depresión, violencia entre parejas,
uso de drogas o alcohol, amenazas contra la escuela, armas en el territorio escolar y más. Todos los mensajes
enviados permanecen completamente anónimos. Clic AQUI para mayor información.

NUEVO: 2018-2019 Procedimientos para Desembarque/Acopio de Estudiantes
Desembarqué - Siguiendo el mismo patrón que el año pasado, el desembarque de estudiantes antes de la
escuela será en la parte POSTERIOR de la escuela. Se le indicará a los padres que ingresen a GHS a través de la
entrada principal, conduzcan detrás del edificio y dejen a los estudiantes cerca al gimnasio. La policía de
Greenwich nos ayudará a dirigir el tráfico. Por razones obvias de seguridad, los padres no deben dejar a los
estudiantes en la calle, en las entradas de los vecinos ni en otras entradas de GHS. Para su comodidad, los
estudiantes pueden ser dejados a las 7:15. Serán supervisados mínimamente hasta que el personal de
seguridad y otro personal de la escuela lleguen a las 8:00.
Acopio - Siguiendo el mismo patrón que el año pasado, el acopio de los estudiantes será en la parte
POSTERIOR de la escuela. Se les indicará a los padres que ingresen a GHS a través de la entrada principal,
conduzcan detrás del edificio y recojan a los estudiantes cerca del gimnasio. La policía de Greenwich nos
ayudará a dirigir el tráfico.

ACTUALIZACIONES DE LA PTA DE GHS:

Mensaje de las Co-Presidentas:
Estimadas Familias de GHS,

¡Por favor salgan y voten! Hay muchas elecciones locales importantes y su voto es su voz.
La participación de los votantes será un factor decisivo para nuestras posiciones locales en
esta elección fuera de año.
¡Pintemos el Museo de Rojo fue un tremendo éxito! Gracias a la generosidad de los
asistentes y donantes, la PTA ha recaudado fondos para apoyar el enriquecimiento de los
estudiantes durante todo el año. También, gracias a nuestras encargadas: Leila Horn y
Leslee Spadone. Si asistió y se fue a casa con el abrigo negro de dama equivocado o dejó
uno allí, envíe un correo electrónico a ghspta@ghspta.org.
Gracias por su apoyo!
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
Co-Presidentas del PTA de GHS

Reunión General de la PTA & Panel de Discusión “El Proceso Universitario”
Acompáñenos a nuestra próxima reunión general de membresía el jueves 8 de noviembre en las salas de
reuniones 1 y 2 de la biblioteca de GHS a las 9:30 am. La reunión presentara “El Proceso Universitario; Lo que
todos los padres deben saber sobre la solicitud a la universidad "; una presentación de panel dirigida por el
personal de consejería de GHS. Obtenga información sobre cómo crear una lista de universidades, exámenes
estandarizados y el ACT vs. el SAT, la cronología de las tareas necesarias para preparar las solicitudes y una
descripción general de todos los recursos disponibles en GHS. Venga con preguntas! Si no puede asistir a la
reunión, no se preocupe, se grabará en video y estará disponible en el sitio web de GHS unos días después de
la reunión.

Por favor llegue más temprano (9am). GHS tiene un NUEVO sistema de seguridad, RAPTOR, que tarda
unos minutos en procesar a los visitantes primerizos. Necesitará su licencia de conducir y su número
de placa.
Recuerde estacionarse en un lugar marcado con una “V” o un lugar sin marcar. "S" es para Estudiante
y recibirá un tiquete si se estaciona en un lugar "S".
Alianza de Greenwich por la Educación: 8va Carrera Anual del Turkey Trot 5K y Trote/Caminata
Divertida 1 Milla
La 8va carrera anual del Turkey Trot 5K y el Trote/Caminata Divertida 1 milla de la Alianza de Greenwich por
la Educación será el sábado 24 de noviembre de 2018. Apoye a GHS al registrarse en el Turkey Trot para
ayudarnos a ganar una tarjeta de regalo de $500 por tener la mayor participación. (Asegúrese de indicar
nuestra escuela en el menú desplegable). La Alianza financia innovación, amplía las oportunidades e inspira a
nuestros educadores a través de subvenciones y programas para estudiantes de escuelas públicas de
Greenwich. Inscríbete antes del 14 de noviembre para garantizar una camiseta a
www.greenwichalliance.org. Si desea ser voluntario en el evento, por favor envíe un correo electrónico
turkeytrotvolunteers2018@gmail.com. Se necesitan voluntarios el viernes 11/23 por la tarde y el sábado
11/24 por la mañana. Todos los estudiantes voluntarios recibirán certificados por horas de servicio
comunitario.
Perdió de recoger los incentivos de membresía de la PTA?
Si no llego a la mesa de membresía de la PTA durante la jornada de puertas abiertas [Open House], los
incentivos pueden recogerse en la oficina de Actividades Estudiantiles. Si se unió al nivel de $250 o superior,
envíe un correo electrónico a Membership@ghspta.org para organizar la colecta de sus incentivos.
¿Recogió el abrigo equivocado en Pinte el Museo de Rojo?
Por favor revise su armario. Alguien se fue a casa con el abrigo negro de damas equivocado del evento
Benéfico de la PTA el 19 de octubre. Si tienes el abrigo equivocado, por favor comuníquese con
ghspta@ghspta.org

Fiesta de Graduación 2019
Un momento memorable de la celebración de graduación de su último año es la Fiesta de graduación de GHS.
La Fiesta de Graduación de GHS es organizada por Greenwich High School y financiada exclusivamente a
través de donaciones. El PTA de GHS coordina a todos los vendedores, voluntarios y donaciones de premios.
La fiesta se lleva a cabo la noche de graduación de 10 pm a 2 am y atrae a alrededor del 75% de los 697
graduados. Nuestro objetivo de recaudación de fondos para llevar a cabo esta fiesta es de $ 28,000. Por favor
considere dar tan generosamente como puedas en línea vía MySchoolBucks o por correo.
El PTA de GHS Presenta: Panel de Vaping en Adolescentes
Marque sus calendarios para Enero 31, 7 a 8:30pm, Biblioteca de GHS, Salas 1 y 2. Acompáñenos para la
reunión general y el taller tratando el tema oportuno de Vaping en Adolescentes. Nuestro panel contará con
oradores, el Dr. Sygall de Greenwich Hospital, Dennis Bludnicki de Casa de Liberación y la Decana de Vida
Estudiantil de GHS, Lorraine Termini.

¿Necesitas una mano? Contrate a un estudiante de GHS
¿Necesita una niñera, alguien para envolver regalos, un tutor, ayuda con personas mayores, ayuda doméstica,
asistencia técnica, ayuda de ventas o de oficina? ¿Busca su estudiante algún trabajo de tiempo completo o
parcial, o quizás una oportunidad para prestar servicio comunitario? Haga clic AQUI para obtener más
información sobre el Servicio de Empleo para Estudiantes (SES) patrocinado y conducido por la PTA.
También es rápido y fácil registrar una oportunidad de trabajo. Por favor anuncie su empleo con SES ya que
siempre estamos en busca de puestos de trabajo. SES está ubicado en la Biblioteca de GHS y está disponible
los días escolares de 11:30 am a 2:00 pm.

AmazonSmile
¡Considere la posibilidad de respaldar el PTA de GHS durante todo el año al vincular su cuenta de Amazon con
AmazonSmile! Es fácil de hacer y, una vez configurado, la Fundación AmazonSmile donará el 0.5% del precio de
compra de los productos elegibles al PTA de GHS cuando compre en AmazonSmile (smile.amazon.com). Todo
lo que necesita hacer es seleccionar PTSA Connecticut Inc. Greenwich High como su organización benéfica, ¡y
comprar! Por favor envíe un correo electrónico treasurer@ghspta.org para más información.
Mirando Hacia el Futuro
Anota estas fechas importantes en tu calendario:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Día de Elecciones ESCUELAS CERRADAS - Noviembre 6
Reunión de la PTA presentando “El Proceso Universitario” - Noviembre 8 a las 9:30am Biblioteca
Foros del Director - Noviembre 12 a las 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
Salida Temprana - Noviembre 21
Receso de Acción de Gracias – Escuelas Cerradas Noviembre 22 - 23
Foros del Director - Diciembre 3 a las 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
Receso de las Fiestas – Escuelas Cerradas Diciembre 24 y reanudara Enero 2
Día de Martin Luther King, Jr. – Escuelas Cerradas Enero 21
SummerFare – Enero 23, 6-8pm Centro Estudiantil (en caso de nieve Enero 24)
Foros del Director - Enero 28 a las 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
PLD Escuelas Cerradas - Enero 30

Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo seleccionando AQUI.

