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ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR INTERINO DE GHS:
Queridos padres y tutores,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles paz y felicidad en el Año Nuevo. ¡Que pasen unas
vacaciones maravillosas y disfruten del descanso!
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.
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 10 de Diciembre. Judy Nedell, Directora de Consejería, será nuestra oradora
invitada.
Plan de Mejoras Escolares:
El Plan de Mejoras Escolares GHS 2018-2019 está disponible. Planes actuales y los anteriores están
disponibles en el Sitio Web de GHS.

Oficina de Actividades Estudiantiles:
Anuarios Compass: SE ESTAN AGOTANDO! Si desea una copia para su estudiante, le recomendamos
encarecidamente que haga su pedido antes del 15 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.
Interesado en Aprender Más Acerca del Laboratorio Innovativo para el Próximo Año?
El Laboratorio Innovativo 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 mismo 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 a una sesión de información 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 en Bajo 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.
Visite https://ghsinnovationlab.com para más información y para obtener actualizaciones sobre nuestro
programa y sus estudiantes! Preguntas? Envíe un correo electrónico a la facultad de Laboratorio Innovativo a
ghsinnovationlab@greenwich.k12.ct.us
Programa de Asesoramiento Escolar/Departamento de Consejería:
Reserva el Día! Estudiantes de Once y sus padres tienen dos opciones para asistir a la importante reunión "Inicio
Universitario" para comenzar su proceso formal de planificación posterior a la escuela secundaria: el martes 3 de
enero o el martes 8 de enero, a las 7 pm en el PAC de GHS. Los estudiantes recibirán su carpeta de planificación de
la Clase de 2020 en esta reunión. Los consejeros escolares presentarán información para ayudarlo con la
planificación, la investigación y la toma de decisiones. Asistir a una de estas reuniones también asegurará que cada
estudiante esté preparado para aprovechar al máximo su reunión de planificación individual con su consejero
escolar, que puede programarse comunicándose con su Asistente de Consejería: Bella - Angela Carino 625-8089,
Clark - Judy Massi 625 -8079, Cantor - Giovanna Vernuccio 863-8846, Folsom - Patricia Contreras 625-8055,
Sheldon - Patricia Waurishuk 625-8066
Reserve el Día! La próxima reunión de padres hispanohablantes está programada para el martes 4 de diciembre a
las 7 pm en la Biblioteca de GHS. Luis Rivera, consejero escolar, presentará información sobre el proceso de
solicitud e investigación de la universidad.

Resultados del Puntaje de PSAT estarán a disposición de los estudiantes la semana del 10 de diciembre en el
sitio web de College Board. Los estudiantes recibirán un correo electrónico del College Board cuando estén
disponibles. Los correos electrónicos han sido (y serán) enviados a los estudiantes y padres para proporcionarles
detalles adicionales.
Biblioteca:
Consulte el Marcador Cardenal de Noviembre para obtener información acerca de los cambios de personal en
la Biblioteca de GHS, los mejores libros para adolescentes del 2018, la autora de Code Girls [Chicas
Codificadas], Liza Mundy, habló en el PAC de GHS y algunos artículos interesantes.
Departamento Teatral de GHS
El departamento Teatral de Greenwich High School presentará el Juego de Pijamas el miércoles 12 de diciembre, el
jueves 13 de diciembre, el viernes 14 de diciembre y el sábado 15 de diciembre de 2018 a las 4:30 y 7:30 pm en el
Teatro Black Box de Greenwich High School. Los boletos cuestan $10 y se pueden comprar durante los bloques de
almuerzo en el centro estudiantil, en la puerta o reserva en línea
Del Club de Superación/CODA/DesEstrés:
Felices Fiestas...la temporada de dar está aproximando! El Club de Superación de GHS, Club CODA, y Club
DesEstrés han organizado una Campaña para Recaudar Ropa y Textiles desde lunes 26 de noviembre al
viernes 21 de diciembre. Todas las donaciones recolectadas serán reutilizadas, restauradas y recicladas
para recaudar dinero para el Proyecto Harris, y programas centrados en el uso indebido de sustancias entre
adolescentes y los desafíos de salud mental. Un contenedor de donación verde se encuentra en el corredor de
vidrio delantero y en el estacionamiento posterior del gimnasio, al igual que en el Centro de Adolescentes de
Arch Street. Por favor comparta el folleto adjunto y video PSA con sus familiares y amigos. Cuanto mas
recolectamos, mas recaudamos!! Juntos podemos marcar la diferencia para terminar con el estigma de la
adicción y los desafíos de salud mental, y crear una comunidad que se preocupa!
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,
Tuvimos una gran participación en nuestra reunión de membresía de la PTA de GHS el jueves 8 de noviembre. Se
ha publicado un video de la discusión del panel "Lo que todo padre debe saber sobre la solicitud a la universidad",
junto con los enlaces a los folletos en la Página de Recursos para Padres para todos aquellos que no pudieron
asistir.
Su PTA ha disfrutado de un gran año hasta el momento con un exitoso recaudador de fondos y un socializador de
padres, Paint the Museum Red [Pintemos el Museo de Rojo], reuniones informativas de la PTA y fondos de apoyo
para el Enriquecimiento del currículo. Nuestra programación PTA para el 2019 continúa el 31 de enero con una
discusión nocturna sobre Vaping en Adolescentes.
Esperamos que sus vacaciones estén llenas de paz y alegría rodeadas de seres queridos.
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
Co-Presidentas del PTA de GHS
ghspta@ghspta.org
Epidemia de Adolescentes Vaping: Lo que Todo Padre Debe Saber
Marque sus calendarios para el 31 de enero, de 7 a 8:30 pm, en los salones 1 y 2 de la biblioteca de GHS.
Acompáñenos a la reunión general de la noche del PTA de GHS y la serie Trucos Útiles para un Adolescente más
Saludable que presente el tema oportuno de Vaping en Adolescentes. Nuestro panel de expertos contará con
oradores, el Dr. Sygall de Greenwich Hospital, Dennis Bludnicki de Liberation House y la Decana de Estudiantes de
GHS, Lorraine Termini. Hemos escuchado a muchos padres preguntar: ¿Es realmente una epidemia el hecho de que
los adolescentes vapen? ¿Cómo funcionan los cigarrillos electrónicos? ¿Qué hay en los cigarrillos electrónicos y qué
hay en el aerosol e-cig? ¿Cómo puedo saber si mi adolescente está vapeando? ¿Cómo hablo con mi adolescente
sobre vaping? ¿Qué puedo hacer para evitar que mi hijo vapee? ¿Cómo puedo ayudarles a parar?
SummerFare 2019
La PTA de Greenwich High School estará patrocinando SummerFare 2019 el miércoles, 23 de enero desde las
6:00 hasta las 8:00 pm en el centro estudiantil de GHS. SummerFare está diseñada para brindar a las familias
la oportunidad de planear el verano. SummerFare es una noche para que padres e hijos se reúnan con
representantes de muchos campamentos, programas y empleadores de trabajo para adolescentes, incluidos
programas académicos, campamentos deportivos, música, tecnología, aventuras al aire libre, viajes al
extranjero, artes escénicas y visuales. Entrada gratuita, abierta al público y la oportunidad de ganar unos
auriculares Beats. La fecha en caso de nieve es el 24 de enero. Para más información, póngase en contacto
con los presidentes del comité at SummerFare@ghspta.org
Recogió el Abrigo Equivocado en Paint the Museum Red [Pinte el Museo de Rojo]?
Por favor revise su armario. Alguien se fue a casa con el abrigo negro de damas equivocado del Beneficio de la
PTA el 19 de octubre. Si tiene el abrigo incorrecto, póngase en contacto con ghspta@ghspta.org

Nominaciones Abiertas para Maestros Distinguidos
Por favor nomine a un maestro distinguido! El Comité de Premios de Maestros Distinguidos (DTAC) ha
lanzado el proceso de nominación del 2019. Visite el sitio web de GPS en www.greenwichschools.org/dta
para descargar la aplicación para nominar o visite la oficina principal de su escuela. La fecha límite para todas
las nominaciones es el 7 de marzo de 2019, a las 5 pm. Los beneficiarios del premio 2018 incluyen a Frank
Kovac, maestro de GHS de grados 9 a 12, estudios sociales; Eleanor Ritch, maestra de inglés de GHS de 9º a
12º grado; y Meagan White, que cubre instrucción de preescolar a 12º grado para estudiantes con
discapacidades auditivas.
Atención Padres de Doce!
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 la 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 pueda en línea a través de MySchoolBucks o por correo.
¿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? Vaya a ghs-ses.org 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:







Foros del Director - Diciembre 10 a las 7 pm Salón de Reunión 1&2
Receso de las Fiestas - Escuelas Cerradas - Diciembre 24 y reanuda Enero 2
Día Martin Luther King, Jr. - Escuelas Cerradas Enero 21
SummerFare - Enero 23, 6-8pm Centro Estudiantil (En caso de nevada Enero 24)
Foros del Director - Enero 28 a las 7pm Salones de la Biblioteca 1 & 2
PLD Escuelas Cerrada - Enero 30

Fechas adicionales disponible en el Calendario escolar completo seleccionando AQUI.

