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ACTUALIZACIONES DEL GHS DIRECTOR INTERINO:
Estimados Padres y Tutores,

Bienvenidos al comienzo del año escolar 2018-2019. Hemos completado nuestras asambleas de clase con
todos los grados: la energía y la emoción que se siente a través del edificio es excelente.

Cada mes, la PTA y yo le enviamos noticias y actualizaciones de GHS en la forma de este boletín electrónico.
Nos comprometemos a enviar este boletín en inglés y español. Espere un día o dos para la traducción al
español (la cual será publicada en la página web). El contenido del boletín electrónico es copiado en el correo,
adjunto como un PDF y disponible en nuestra página virtual AQUI. El boletín siempre será publicado en
nuestra página de Noticias y Medios Sociales la cual se encuentra bajo la pestaña de Información GHS en la
página virtual 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:

Colecta de Alimentos 9/11:
Uno para Otro-en Nueve-Uno-Uno
El martes, 11 de septiembre, los estudiantes y el personal de Greenwich High School participarán en el
noveno evento anual del Día del Servicio y Remembranza del 11 de Septiembre al ayudar a los menos
afortunados de la comunidad de Greenwich.

Con la ayuda del Club Raíces y Brotes de GHS (Roots & Shoots) y Club de Héroes, los estudiantes y el
personal se comprometen a recolectar al menos 2,977 alimentos no perecederos y no caducados, uno en
memoria de cada víctima perdida ese fatídico día de hace diecisiete años. Todas las donaciones se entregarán
a Neighbor-to-Neighbor, una organización sin fines de lucro que presta servicios a la comunidad de
Greenwich.

Durante todo el día del 11 de septiembre, los miembros del club y los voluntarios aceptarán donaciones de los
estudiantes, padres y personal en una sección acordonada en el centro del Centro Estudiantil, que servirá
como monumento conmemorativo durante todo el día. El apoyo de la comunidad para este proyecto de
servicio y remembranza es muy apreciado.
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).
Del Club de Superacion, Club de CODA y Club MenosEstres:
GUARDE LA FECHA: Lunes 24 de septiembre, 7:00 - 8:00 pm en ARCH STREET TEEN CENTER, una
presentación para padres y adolescentes enfocándose en formas saludables de lidiar con el estrés y la
ansiedad de comenzar un nuevo año escolar y más.

Departamento de Educación del Bienestar GHS: FERIA ANUAL DE SALUD MENTAL, para observar el Mes
Nacional de Recuperación, está programada para los estudiantes y el personal el martes, 25 de septiembre,
10:25-12:25. La prevención es clave, y saber a dónde ir y con quién hablar en busca de ayuda es
empoderamiento.
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 comenzando el 17 de septiembre. 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 primer Foro del Director de este año será el lunes 25
de septiembre. Este foro está destinado a padres que son nuevos en GHS, pero está abierto a todos. El
próximo Foro del Director para todos los padres de GHS es el lunes, 15 de octubre.
Departamento de Consejería:
Se alienta a los padres y estudiantes de todos los niveles del distrito a asistir a la presentación de
financiamiento para la universidad en el PAC de GHS el lunes, 17 de septiembre a las 7:00 pm. La
presentación es impartida por el Grupo Financiero Barnum, patrocinada por el departamento de Consejería
de GHS y Greenwich Alliance for Education [Alianza de Greenwich para la Educación]. Para obtener una lista
de las fechas de otros programas y actividades relacionadas con la planificación posterior a la high school,
consulte el sitio web de Consejería de GHS.
El Lunes, 1ro de Octubre: Presentación del Panel de Oradores de Admisión a la Universidad (PAC de
GHS) 7:00 pm. Todos los padres y estudiantes son bienvenidos y alentados a asistir.

Martes 2 de Octubre: Reunión para Padres Hispanohablantes se llevara a cabo en la biblioteca a las 7pm.

El PSAT será distribuido a los estudiantes de GHS en los grados 9°, 10° y 11° el miércoles, 10 de octubre. Hay
una tarifa de $20 para que los de Onceavo tomen el PSAT. La inscripción se lleva a cabo en la oficina principal
de GHS de 8:00 am a 3:00 pm todos los días desde el 11 de septiembre hasta el 27 de septiembre.

Una Oportunidad de Unirte al Laboratorio Innovativo para Grados 10° y 11°!:
El Laboratorio Innovativo está dedicado a fomentar la creatividad, la curiosidad y propósito dentro de un
currículo de preparación universitaria interdisciplinaria y académicamente riguroso. Los maestros combinan
las disciplinas básicas para crear STEM (Ciencia y Matemáticas) y Humanidades (Historia e Inglés) en un
enfoque basado en proyectos. Los estudiantes desarrollan las habilidades y el conocimiento del contenido que

requieren conectando el aprendizaje a través de disciplinas y participando en exhibiciones públicas de
aprendizaje. Los estudiantes podrían tomar sus cursos académicos de una nueva manera.

Recientemente hemos abierto el programa para permitir que los estudiantes de 10° tomen STEM o
Humanidades (o ambos), y los de 11° tomarían STEM y Humanidades. Si los estudiantes de 10° u 11° grado
están interesados, envíe un correo electrónico a ghsinnovationlab@greenwich.k12.ct.us para confirmar sus
cualificaciones, fíjese en nuestro web y una breve solicitud antes del 20 de Septiembre.

Oficina de Actividades Estudiantiles:
Fotos Escolares: para estudiantes de 9°, 10° y 11° serán tomadas el martes 4 de Septiembre del 2018 –
Viernes 7 de septiembre del 2018 en el centro estudiantil de GHS. Los maestros de inglés acompañarán a los
estudiantes de 9° y 10° grado a las fotos de la escuela y los estudiantes de 11° grado por sus maestros de
estudios sociales. La repetición de tomas para los Seniors o si perdió su cita para los retratos de senior, se
llevará a cabo a principios de octubre. Más información por venir. Repeticiones para los demás estudiantes
serán el 1ro de noviembre.
Anuario Compass [Brújula]: El anuario 2019 y los Anuncios para Seniors pueden comprarse en línea
yearbookforever.com La fecha límite para un precio descontado es el 31 de diciembre de 2018. Los anuncios
para seniors deben someterse antes del 14 de diciembre de 2018.

Identificaciones Estudiantiles: Todos los estudiantes deben cargar consigo su identificación y los horarios.
Las identificaciones de reemplazo se pueden comprar en Actividades Estudiantiles por $5.
Tienda Estudiantil: La tienda estudiantil abre todos los días desde las 7:15-2:30. Ven a comprar tu equipo
Cardenal y útiles escolares!

El Boletín Diario: El Boletín Diario se publica todos los días en actividades estudiantiles y se encuentra en el
sitio web de Actividades Estudiantiles.
Intramural: Deportes intramurales comienzan el martes, 11 de septiembre después de la escuela. En el
Gimnasio solo para comenzar.

Biblioteca:
Horario de la Biblioteca: lunes, martes y jueves, de 7:45 am a 4:45 pm; miércoles y viernes de 7:45 am a 3:30
pm (La biblioteca cerrará a la 1:30 pm en los días de salida temprana y cerrará a las 3:30 pm durante los
exámenes de mitad de semestre y final). Especialistas en medios de comunicación Alexandra Stevens, Laura
Jean Waters, Marie Shimchick y Susan Morris están disponibles para ayudar a los estudiantes a acceder a
recursos de investigación apropiados y herramientas tecnológicas para proyectos y documentos, seleccionar
materiales para lectura independiente, iniciar sesión y usar sistemas escolares (Google Apps, Schoology,
Aspen, etc.), arreglando algunos problemas tecnológicos, y más.
Se puede acceder a bases de datos de investigación en línea e información adicional sobre el Centro de Medios
de la Biblioteca visitando la página virtual de GHS > Enseñanza & Aprendizaje > Biblioteca. Los estudiantes
utilizan la biblioteca para trabajos escolares o como un espacio tranquilo en estas tres áreas principales:
• La parte posterior de la Biblioteca (que se extiende desde el Career Center [Centro Profesional] hasta
el área de Ciencias) donde se encuentran los cubículos de estudios que son para estudios
silenciosos.
• La parte frontal contiene mesas blancas más grandes y grupos de sillones/muebles para el trabajo
colaborativo y estudio.
• Entre estos espacios hay varias mesas altas para estudio silencioso en grupos.
El centro de atención seguirá contando con personal durante el horario escolar. El soporte técnico estará
disponible antes de clases de 8:00 am a 8:30 am y durante el almuerzo de 11:24 am a 12:49 pm.

Tenemos varios padres que trabajan como voluntarios en la biblioteca cada año escolar, si está interesado en
ayudar, favor póngase en contacto marie_shimchick@greenwich.k12.ct.us. Síganos en Twitter
@GHS_MediaCenter.

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 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 DEL PTA DE GHS:

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

Bienvenidos! La PTA de GHS está haciendo la transición a un directorio en línea este año, así que no hay más
papel! Esto no solo ayudará al medio ambiente, sino que también será más conveniente para usted. Como
miembro de la PTA puede tener el directorio de estudiantes y personal convenientemente ubicado en su
teléfono a través de la aplicación MySchoolAnywhere (MSA). La aplicación MSA incluye membresías,
inscripciones voluntarias y otras transacciones relacionadas con la PTA durante todo el año. Si aún no se ha
unido a la PTA de GHS este año, lo invitamos a hacerlo ahora utilizando este enlace de MSA. Si se ha unido a
la PTA, los incentivos de membresía estarán disponibles para recoger en ambas noches de open house: el
jueves 13 de septiembre para los grados 9 y 12 y el jueves 27 de septiembre para los grados 10 y 11.
Busque nuestras mesas en el medio del Centro Estudiantil.

El poder voluntario de nuestros miembros es esencial para la PTA y para GHS. Hay muchas maneras de
formar parte de la comunidad de GHS a través de la PTA, desde un breve evento de una a dos horas o hasta
opciones semanales. Revise las opciones de voluntariado a través de su enlace de correo electrónico de
MSA e inscríbase para obtener algo que funcione para usted!

Acompáñenos este jueves, 6 de septiembre a las 9:00 am en la Biblioteca de GHS a nuestra Feria anual
de Voluntarios de la PTA de GHS, seguida de una Reunión General de la PTA desde las 9:30 am hasta
10:30 pm. Venga y aprenda sobre las oportunidades de voluntariado, luego escuche a Rick Piotrzkowski,
director interino de GHS y a Ralph Mayo, superintendente interino de las Escuelas Públicas de Greenwich,
hablar sobre el nuevo bloque de oportunidad y el año escolar por venir. Refrescos serán servidos.

Marque sus calendarios para el viernes, 19 de octubre para Paint the Museum Red [Pinte el Museo de
Rojo]; evento benéfico de la PTA de GHS! Por favor acompáñenos de 6:30-9:30pm en el Bruce Museum
para ayudar a recaudar dinero para nuestra escuela. Será una noche divertida y esperamos verlos a todos allí.
Actualmente estamos en busca de artículos de donación para ofrecer como premios de sorteo y de subasta. Si
desea donar un artículo o unirse al comité para ayudar con el evento de cualquier manera, póngase en
contacto con Leila Horn y Leslee Spadone en Benefit@ghspta.org
Servicio de Empleo Estudiantil
SES está ubicado en la Biblioteca de GHS y está disponible en días escolares de 11:30 am a 2:00 pm.

Guarde la fecha para la Noche Universitaria
La Noche Universitaria Anual de GHS es el Jueves, 11 de octubre a las 7:00 pm. El año pasado,
representantes de aproximadamente 250 universidades asistieron a este evento el cual está dirigido a
nuestros padres y estudiantes de 10º, 11º y 12º grado. El propósito de este evento es ayudar con el proceso
de investigación y selección de la universidad. Por favor, estén atentos para más información a medida que se
acerque la fecha del evento. Si usted está interesado en patrocinar de uno a cuatro representantes de
admisiones a una cena temprana antes del evento, por favor haga clic en Voluntario para inscribirse. Si
tienen preguntas acerca del evento póngase en contacto con Anna Povinelli al aspovin@aol.com.
Interesado en ser Sustituto?
El distrito busca aumentar el grupo de maestros sustitutos. La tarifa diaria es de $105 y los candidatos deben
tener una Licenciatura (Bachelor’s Degree). Los padres no pueden sustituir en una escuela a la cual su hijo/a
este inscrito. Siga este enlace para acceder a la solicitud en linea.
Mirando Hacia el Futuro
Marque sus calendarios con estas fechas importantes:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Feria de Voluntarios y Reunión de la PTA – Septiembre 6 a las 9:00am Biblioteca
Rosh Hashanah – Escuelas Cerradas Septiembre 10
Casa Abierta (Open House) Grados 9 & 12 - Septiembre 13 a las 7:00pm
Foro del Director - Septiembre 24 a las 7pm
Yom Kippur – Escuelas Cerradas Septiembre 19
Reuniones de Maestros – Salida Temprana 1:15pm - Septiembre 26 Horario de Clase
Casa Abierta (Open House) Grados 10 & 11 - Septiembre 27 a las 7:00pm
Casa Abierta Hispana (Open House) - Octubre 2 a las 7:00pm Biblioteca
Día de Columbus – ESCUELAS ESTARAN ABIERTAS - Octubre 8
Feria Universitaria - Octubre 11 a las 7pm Centro Estudiantil
Reuniones de Maestros – Salida Temprana 1:15pm - Octubre 17
Evento de Beneficio GHS del PTA - Octubre 19 en el Bruce Museum 6:30-9:30pm
Semana de Homecoming (Bienvenida) - Octubre 22- 27

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

