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

Bienvenidos al inicio del año escolar 2018-2019. Fue maravilloso ver a tantos padres asistir a cada una de
nuestras casas abiertas [Open House]. ¡Fue una gran oportunidad para conocer más de cómo es el día de su
estudiante 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

PROXIMOS EVENTOS PARA MARCAR EN SU CALENDARIO:

Club Raíces & Brotes/Mano Amiga
El sábado 6 de octubre, el Club Raíces & Brotes y el Club Mano Amiga de GHS participarán en la primera
caminata benéfica alrededor de Tod's Point en Greenwich para beneficiar a Dana's Angels: DART To the
Finish Charity Walk. Regístrate AHORA en DanasAngels.org. Siga los sencillos pasos y regístrese como
individuo o como equipo. Premios serán otorgados al registrante con la mayor cantidad de donaciones
recaudadas. El registro de entrada comienza a las 8 am. En el área de Clambake y la caminata comienza a las 9
am. Únase a nosotros para una caminata revitalizadora alrededor de Tod's Point, y ayúdenos a recaudar los
fondos que tanto necesitamos para encontrar una cura para la enfermedad Niemann-Pick tipo C. Si algún
estudiante desea ser voluntario en el evento y ganar horas de servicio comunitario, contáctese con el Club
Raíces y Brotes (GHS Roots & Shoots Club) (kathleen_mendez@greenwich.k12.ct.us) o el Club Mano Amiga de
GHS (erin_randall@greenwich.k12.ct.us).

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 a las 3:30pm 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

Foros del Director:
Foros del Director son grupos relativamente pequeños (20-40 padres) con el Director de GHS. Los tópicos
discutidos son principalmente los escogidos 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 15 de Octubre.

Departamento de Consejería:
Noche Universitaria, la feria universitaria anual de GHS se llevará a cabo el jueves 11 de octubre de 7 pm a 9
pm en el Centro Estudiantil. El estacionamiento trasero se reservará para los representantes de admisión de
las universidades. Tendremos transporte disponibles que los traerán de Central Middle School, y
recomendamos compartir el automóvil o que consigan quien los deje en GHS. La Noche Universitaria es
especialmente adecuada para los estudiantes de grados 10° y 11° que comienzan a investigar sus opciones.
Consulte el sitio web de Consejería GHS para ver la Guía de planificación de GHS con preguntas y otros
consejos para aprovechar al máximo la Noche Universitaria.

Los estudiantes de decimo, onceavo y doceavo con discapacidades de aprendizaje, ADD / ADHD, o
Desórdenes del espectro autista que están considerando la necesidad de un programa de apoyo estructurado
a nivel universitario están invitados a asistir a una charla previa a la sesión de la Noche Universitaria. De 6pm
a 7pm en el salon 805 (Salon Coral de Musica), un panel de representantes de admisiones de la Universidad
Adelphi, Curry College, Landmark College, Marist College y Manhattanville College hablarán sobre "Servicios
de apoyo en educación postsecundaria"
El PSAT se estára administrando el miércoles 10 de Octubre a todos los estudiantes de noveno, todos los de
decimo y a estudiantes de once previamente registrados. Para el horario diario especial, consulte el sitio web
de GHS. Los estudiantes deben traer lápices # 2 y una calculadora. También recomendamos que traigan
bocadillos y agua para los descansos, ya que las pruebas se realizan de 8: 30-12: 15. Más detalles serán
enviados por correo electrónico a cada nivel.
La primera reunión de padres hispanohablantes (realizada en español) se llevará a cabo el martes 2
de octubre a las 7 pm en la biblioteca de GHS.

Actividades Estudiantiles:
Anuario Brújula [Compass]: El anuario 2019 y los anuncios para los seniors se pueden comprar en línea
en yearbookforever.com. La fecha límite para el precio del anuario "temprano" es el 31 de diciembre de 2018.
Los anuncios para los seniors deben someterse antes del 14 de diciembre del 2018.
Identificaciones Estudiantiles: Todos los estudiantes deben llevar consigo su identificación y horarios. Las
identificaciones de reemplazo se pueden comprar en Actividades estudiantiles por $5

Tienda Estudiantil: La tienda escolar abre todos los días de 8:00am a 8:30am y de 9:00 am a 3:00 pm ¡Ven a
comprar tu equipo cardinal y útiles escolares!
Intramurales: Ping Pong es una actividad supervisada que tiene lugar los martes y jueves de 3:30-4:30pm.
Esto es un programa de pasatiempo y todos son bienvenidos. Las cancelaciones se publicarán en el pizarrón
de la zona del gimnasio.
Biblioteca:
Visite el Marcador Cardenal de Septiembre para obtener información sobre las Orientaciones Tecnológicas
para el Noveno Grado, el Horario de la Biblioteca y Ayuda Técnica, el Desayuno de Libros para The Class y
artículos interesantes.

La programacion de Greenwich Lee en Comunidad comienza el 7 de octubre y concluye el 6 de noviembre con
la autora de Code Girls autora Liza Mundy, hablando en la Greenwich High School durante el día escolar y en la
librería de Greenwich a las 7pm de esa noche. Por favor, aliente a los estudiantes a participar en el GRT Essay
Contest [Concurso de Ensayos GRT], la fecha límite para enviar la preparatoria es el martes 23 de octubre.
La Biblioteca de GHS estará cerrada el miércoles 10 de octubre debido a las pruebas de PSAT.

Código de Vestimenta de GHS
Le pedimos a los padres que ayuden a los alumnos a tomar decisiones acertadas 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
Alertas anónimas permite a los estudiantes o padres enviar anónimamente cualquier asunto de estudiante
sensible o urgente rápidamente a los oficiales de la escuela. Estudiantes o 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 terreno escolar y más. Todos los mensajes enviados
permanecen completamente anónimos. Haga clic AQUI para más 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 DEL PTA DE GHS:

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

Esperamos que haya disfrutado conocer a los maestros de sus hijos durante
las noches de Casa Abierta de septiembre. Es difícil creer que el otoño está
sobre nosotros y el año escolar está en plena marcha. Nuestra primera
reunión general de membresía de la PTA fue un gran éxito. Recibimos
excelentes sugerencias de artículos que el PTA podría comprar para apoyar
a nuestros estudiantes. Adicionalmente, pedimos temas o sugerencias de
oradores para las próximas reuniones. ¡Que sigan las ideas! Envíenos sus
ideas por correo electrónico al GHSPTA@ghspta.org.

Si se perdió la de mesa de membresía de la PTA durante la jornada de
puertas abiertas, los incentivos pueden recogerse en la oficina de
Actividades Estudiantiles a partir del 8 de octubre. Si se unió al nivel de
$250 o superior, envíe un correo electrónico a Membership@ghspta.org
para organizar el recaudo. Si aún no te has unido al PTA, clic aquí y
ayúdanos a alcanzar nuestra meta del 100%. Los miembros de PTA
tienen acceso a nuestro directorio en línea de estudiantes y profesores.
Gracias por su apoyo!
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
Co-Presidentas del PTA de GHS

Noche Universitaria
La Noche Anual de Universidades de GHS es el jueves 11 de octubre a las 7 pm. El año pasado,
representantes de aproximadamente 250 universidades asistieron a este evento que está dirigido a nuestros
padres y estudiantes de 10º, 11º y 12º grado. El propósito de este evento es ayudar con la investigación
universitaria y el proceso de selección. Si está interesado en patrocinar de uno a cuatro representantes del
equipo de admisiones para una cena temprana antes del evento, por favor convertirse en voluntario a
través de MSA. No padres del grado 12, por favor. Para preguntas sobre el evento, por favor contacte a Anna
Povinelli al aspovin@aol.com.

Pintemos el Museo de Rojo
¡Compre sus entradas para el cóctel benéfico del PTA de GHS! ¡Pinta el Museo de Rojo para el viernes 19 de
octubre! Únase a nosotros de 6:30-9:30pm en el Bruce Museum para ayudar a recaudar fondos para nuestra escuela.
Únase a nosotros para disfrutar de cócteles, pasabocas, subastas silenciosas, sorteos y más. Este año, la licitación
será un sistema en línea, por el cual podrá subastar cómodamente desde su teléfono mientras camina por las
galerías y disfruta del impresionante Bruce Museum. Lo alentamos a unirse a nosotros para celebrar GHS y apoyar
al PTA. ¡Ven a explorar el Bruce Museum, apuesta, socializa y diviértete!

¡Haz una donación o voluntario para ayudar! Actualmente estamos buscando artículos para ser donados como
subastas y sorteos, como una salida de golf, una escapada de fin de semana, una caja de vino, Broadway o entradas
para deportes. Si desea donar un artículo o unirse al comité para ayudar con el evento de alguna manera,
comuníquese con Leila Horn y Leslee Spadone al Benefit@ghspta.org.

Greenwich Odyssey of the Mind
La Odisea de la Mente (Odyssey of the Mind) es un programa educativo internacional que brinda
oportunidades creativas para resolución de problemas a los estudiantes de K hasta la universidad. Los
miembros del equipo aplican su creatividad para resolver problemas que van desde la construcción de
dispositivos mecánicos hasta la presentación de su propia interpretación de clásicos literarios. Luego traen
sus soluciones a la competencia a nivel estatal y mundial. La fecha límite de solicitud es el 5 de octubre. Para
información y la solicitud por favor envíe un correo electrónico a Leila Horn a leilahorn@gmail.com o llame
al 917-257-3256.

Registro Nacional de Votantes
Connecticut tiene varias elecciones importantes en 2018 y los residentes de Greenwich votarán en 12 oficinas
federales y estatales. El día de las elecciones es el martes 6 de noviembre. No importa qué partido apoye o qué
asuntos le interesen más, dedique 2 minutos para asegurarse de que está registrado para votar este
noviembre. Si recientemente cumplió 18 años, se mudó, cambió su nombre o se convirtió en ciudadano, debe
registrarse (o volver a registrarse). Visite https://nationalvoterregistrationday.org/ Es seguro y fácil de
usar.
AmazonSmile
Contribuye durante todo el año vinculando tu cuenta de Amazon a AmazonSmile! Cuando compras en
AmazonSmile, la fundación de AmazonSmile donará el 0.5% del precio de compra de productos elegibles a la
PTA de GHS. Seleccionar Connecticut PTSA Greenwich High como tu beneficencia preferida. Por favor
comuníquese con treasurer@ghspta.org para mas informacion.
Mirando hacia el Futuro
Marque sus calendarios con estas fechas importantes:

●
●
●
●
●
●
●

Casa Abierta (Open House) Hispana - Octubre 2 a las 7:00pm Biblioteca
Dia de Columbus – ESCUELAS ABIERTAS - Octubre 8
Noche Universitaria - Octubre 11 a las 7pm Centro Estudiantil
Foros del Director - Octubre 15 a las 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
GHS PTA Benefit - Octubre 19 en el Bruce Museum 6:30-9:30pm
Semana de Homecoming [Bienvenida] - Octubre 22 - 27
Baile de Homecoming [Bienvenida] - Octubre 26, 6-10pm Student Center

●
●
●
●
●
●

Procesión de Homecoming [Bienvenida] - Octubre 27 at 11am Greenwich Avenue
Partido de Futbol Americano de Homecoming [Bienvenida]- Octubre 27 a las 3pm Estadio Cardenal
Reunion de Padres del Grado 9° - Octubre 23 a las 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
Reunion de Padres del Grado 12° - Octubre 23 a las 7pm Salon Coral 801
Elecciones ESCUELAS CERRADAS - Noviembre 6
Taller de la PTA “El Proceso Universitario” - Noviembre 8 a las 9:30am Biblioteca

Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar complete hacienda clic AQUI.

