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ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR INTERINO DE GHS:
Estimados Padres y tutores,

Los exámenes trimestrales han terminado, el segundo semestre ha comenzado y ¡parece que el invierno ha
llegado! Por favor, abríguense y permanezcan seguros en estos meses de invierno.

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 publicara en el sitio web). El boletín siempre se publicara en nuestra página de Noticias y
Redes Sociales que se encuentre 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 nuestras
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

INFORMACION/PROXIMOS EVENTOS PARA MARCAR EN SU CALENDARIO:
NUEVO! Información de seguridad para Padres y Visitantes de GHS
A todos los visitantes de GHS se les escaneara la licencia de conducir en un sistema llamado "RAPTOR". Este
sistema verifica si la persona tiene ordenes 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 la
autorización, se les da un pase para usar que muestra su foto de identificación y la ubicación en la escuela que
está 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 p.m. en la Biblioteca. El próximo Foro del Director para todos los padres de
GHS se llevara a cabo el MARTES, 26 de FEBRERO, 2019. Sr. John DeLuca, Administrador del Programa de
Ciencias y Sr. Andrew Byrne, Administrador del Programa de Matemáticas nos acompañaran durante el
fórum de este mes.
Plan de Mejoras Escolares:
El Plan de Mejoras Escolares GHS 2018-2019 está disponible. Los planes actuales y los anteriores están
disponibles en el Sitio Web de GHS.

Oficina de Actividades Estudiantiles:
Anuarios Compass [Brújula]: Las ventas de los anuarios han sido tremendas y hay una cantidad limitada
disponible para comprar por orden de llegada. Los urgimos a pre-ordenar su copia hoy
a yearbookforever.com.

Atención Padres de Alumnos que se Gradúan: El día de Graduación estará aquí antes de que nos demos
cuenta. La fecha de graduación será anunciada a principios de Abril. El costo de la Graduación 2019 es de $40.
Por favor pagarla antes del 28 de Febrero de 2019. Puede pagar la tarifa a través de myschoolbucks.com o
descargar el formulario en la página web de la escuela https://www.greenwichschools.org/greenwich-highschool/student-life/class-of-2019

PADRES de SENIORS: INFORMACION SRO: Ensayos de SRO se inician el 4 de Febrero, antesala a la
producción el 7, 8 & 9 de Marzo. SRO es un rito de iniciación para los estudiantes de 12° en GHS y nuestro
objetivo es lograr la participación de todos los seniors. Hay una parte para todos, la mayoría del elenco no
tiene experiencia teatral. Un horario de ensayos será publicado en el Centro Estudiantil y fue enviado por
correo electrónico a todos los seniors la semana pasada. Nos encantaría que los estudiantes participen en la
mayor cantidad de ensayos que sea posible. Pero, somos muy flexibles, entendemos que están muy ocupados.
Haremos que funcione para cualquiera que pueda comprometerse al menos a estar allí toda la semana del
programa. Por favor aliente a su estudiante de doce para que participe! Y marque las fechas en su calendario
para que venga a ver un espectáculo divertido y apoyar a la clase del doceavo en su evento de mayor
recaudación de fondos! Si tiene preguntas acerca de SRO, envié un correo electrónico a Jen Lynch, Asesora de
SRO a jennifer_lynch@greenwich.k12.ct.us. También les estamos pidiendo a los padres de seniors que
consideren hacer una donación para ayudar a compensar los costos para la cena del elenco. Si pueden donar o
quieren ayudar con la cena, envié un correo electrónico a Deb Chauvin, Asesora de la Clase de Doce,
a debra_chauvin@greenwich.k12.ct.us.
Identificaciones Estudiantiles: Todos los estudiantes deben cargar su identificación y horarios. Las
identificaciones de reemplazo se pueden comprar en Actividades Estudiantiles por $5.

Tienda Escolar: La tienda escolar 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.

Departamento de Arte:
Los siguientes estudiantes están exhibiendo su arte en Teachers’ College/Columbia University desde Febrero
4 al 28. La recepción de apertura es el 7 de Febrero de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.:
Alexia Towle, Andrés González, Aurora Ciornoava, Estelle Jarrett, Flore Bastien, Giselle Cook, Jamie Yee,
Kacye Tam, Ziomoara Lopez-Valdivia.

Interesado en Aprender Más Acerca del Laboratorio Innóvativo?
El Laboratorio Innóvativo de GHS combina disciplinas para crear STEM (Ciencia y Matemáticas) y
Humanidades (Historia e Inglés) para un enfoque rigoroso, interdisciplinario, basado en proyectos para los
académicos principales al mismo tiempo cumpliendo 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 al participar en exposiciones públicas de aprendizaje. Alentamos a
todos, especialmente si está interesado en InLab, que visite nuestra exposición en el Museo Bruce el 6 de
Febrero de 6:30 a 8:30 p.m.
Inicie el proceso llenando una solicitud - APLICACIONES ESTAN DISPONIBLES
en https://ghsinnovationlab.com/students/ (admisiones sucesivas)

Preguntas? Envié un correo a la facultad de Laboratorio Innóvativo ghsinnovationlab@greenwich.k12.ct.us

Artes Teatrales
Las audiciones de La Bella y la Bestia se llevaran a cabo el 25 y 26 de Febrero a las 3:15 en salón 612. Prepara
16 compases de una canción de tu elección. A todo el elenco se le enseñara una combinación de baile y leerán
un guion. ¡Se anima a todos los estudiantes interesados a participar! Preguntas: Ver Sra. Cirigliano.
Música
Exhibición de Compositores es una oportunidad para que los estudiantes compositores interpreten sus
composiciones musicales originales y esta abierto a todos los estudiantes de GHS en todos los grados. Las
composiciones pueden ser de cualquier género o categoría incluyendo canciones de cantantes/compositores,
instrumentales, bandas y música electrónica. Este es un evento preseleccionado y adjudicado, por lo tanto,
todos aquellos que deseen participar en Exhibición de Compositores DEBE ser aprobado por Sr.
Freedman antes del miércoles 27 de febrero de 2019.
Concierto para Exhibición de Compositores es
Miércoles 6 de marzo a las 7PM en el salón 802.

¡Para más información o para reservar un horario para la audición de tu pieza, ACTUA AHORA! Comunícate
con Sr. Freedman, maestra de Música Electrónica, vía correo: barbara_freedman@greenwich.k12.ct.us

Anuncio de la Sociedad Nacional de Honor para la Clase de 2020
Todo estudiante de 11° elegible (GPA Acumulativo 3.55 y superior) recibirá un correo electrónico después de
las vacaciones de Febrero invitándolos a enviar un paquete de solicitud al capítulo de la Sociedad de Honor
Nacional de Greenwich High School. Hagan acuerdo a sus estudiantes que revisen sus correos electrónicos en
busca de esta información ya que SOLAMENTE se les será comunicada electrónicamente. Enlace a la solicitud
y a la información de cómo puede aplicar será proporcionada al correo electrónico. Más información acerca
de la Sociedad Nacional de Honor se puede encontrar bajo la sección de Vida Estudiantil en la página web de
GHS. https://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/student-life/national-honor-society

ACTUALIZACIONES DE LA PTA DE GHS:

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

La semana pasada tuvimos nuestra reunión general por la tarde la cual conto con un panel de profesionales
locales para hablar sobre el tema oportuno de Vaping en Adolescentes. Nuestra Página de Recursos para
Padres tiene enlaces a las grabaciones de nuestros oradores y folletos de estas reuniones. El evento contó con
la asistencia de los padres de High School y Middle School quienes obtuvieron información sobre estadísticas
del Vapeo en GHS, así como consejos y herramientas profesionales y prácticas para ayudar a los padres de
adolescentes.
SummerFare, un medio importante para recaudación de fondos, también fue un gran éxito con una gran
asistencia y reacciones positivas de nuestros proveedores. Los asistentes no solo exploraron las
oportunidades de verano mientras disfrutaban de nuestro Dj en vivo, sino que también entraron en un sorteo
para unos auriculares Beats.
Basado en los comentarios del personal de GHS, estudiantes y padres, la PTA compro varios detectores de
Vapeo para usar en baños específicos de GHS. Entre las compras del PTA también se incluyeron sillas
cómodas, mesas laterales y estaciones de carga para la biblioteca. La PTA también hizo una donación,
representada por una tecla de piano, para el nuevo piano Steinway para el PAC.

Los mejores deseos este febrero para un receso agradable y relajante. La programación continua después del
descanso con el apoyo de la PTA para la Semana de la Diversidad, la cual comienza el 25 de febrero.
Atentamente,
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
Copresidentas del PTA de GHS
ghspta@ghspta.org

Semana de Apreciación al Maestro

Para manifestar nuestro aprecio por los maestros y el personal, la PTA está planeando una celebración de una
semana en abril. Comenzamos a recolectar donaciones de $25 en tarjetas de regalo de Amazon y lo hemos
simplificado con un solo clic en compras. Nuestro comité está buscando un voluntario adicional para ayudar
con los preparativos de esta semana divertida. Comuníquese con la directora de la junta, Kim Blank, para más
información al vp.programs.services@ghspta.org.
¡Abierto! Nombramiento a Maestros Distinguidos

Por favor nomine a un maestro distinguido! El Comité de Premios a Maestros Distinguidos (DTAC) ha lanzado
el proceso de nominación del 2019. Por favor visite el sitio web del GPS al www.greenwichschools.org/dta
para descargar el paquete de Nominación o visita la oficina principal de tu escuela. La fecha límite para todas
las nominaciones es el 7 de marzo de 2019 antes de las 5 pm. Entre los ganadores del premio 2018 se
encuentran Frank Kovac, maestro de Sociales de GHS grados 9 al 12; Eleanor Ritch, maestra de Inglés de GHS
grados 9 al 12; y Meagan White, quien cubre instrucción de preescolar a 12° para estudiantes con
discapacidades auditivas.
Te perdiste de SummerFare 2019?

SummerFare es uno de los mayores recaudadores de fondos de la PTA de GHS y atrae a más de 90
campamentos a través del país. Este evento gratuito anual patrocinado por la PTA que está abierto al público
permite que las familias planeen a futuro acerca de campamento de verano, pasantías para los estudiantes y
oportunidades de empleo durante el verano. Clic en nuestra página web de la PTA que le brindara la lista de
campamentos 2019 que atendieron nuestro evento, incluyendo su información para contactarse.
SummerFare se lleva a cabo cada enero, así que marca tu calendario desde ahora para el 2020.

PTAC – Inauguración del Copresidente de Enriquecimiento Curricular
El Comité de la PTA (PTAC) está en busca de un copresidente de enriquecimiento curricular. Este trabajo
gratificante es el eje central de los esfuerzos de la PTA en nuestras escuelas. Idealmente, esta posición servirá
el resto del año escolar (bajo la tutela del copresidente actual, quien tiene un amplio conocimiento de las
necesidades de este comité y de los contactos para ser efectivo), y continuara sirviendo hasta el año escolar
2019-2020. Los miembros del PTAC deben asistir a las reuniones mensuales del Consejo en el Town Hall de
Greenwich, y los copresidentes del comité deben organizar de 2 a 3 reuniones de comité por año. El
enriquecimiento Curricular ya ha cumplido con el compromiso de las reuniones de comité para el año. Si
desea más información, por favor comuníquese con cualquier pregunta: ptacgreenwich@gmail.com o Lisa
Gibson al lisag73@msn.com.
Directorio en Línea de la PTA y Portal para Padres

Los miembros de la PTA pueden acceder a nuestro nuevo Portal de Padres en línea a través de
MySchoolAnywhere. Use su correo electrónico registrado con GHS. Clic 'Olvido su Contraseña?' y siga las
instrucciones para restablecer su contraseña. Puede acceder a MSA, incluyendo el directorio de la PTA de
GHS, desde cualquier dispositivo conectado a internet, incluyendo tu teléfono inteligente y/o descarga la
aplicación de MSA de la PTA de GHS. Es mas que un simple directorio. Dale una miradita! Para preguntas y
asistencia adicional comuníquese con vp.communications@ghspta.org.
¿Es Usted el Padre de un Estudiante de Once?

Enero es el mes de inicio para los preparativos universitarios en GHS. Enlaces a nuestro programa de
reuniones de la PTA de noviembre Lo que Todo Padre Debe Saber Sobre La Solicitud a la Universidad,
junto con enlaces a los folletos, han sido publicados en la página web de Recursos para Padres.
Atención Padres de Seniors!

Un momento memorable de la celebración de graduación del último año es la fiesta de Graduación de GHS. La
fiesta de Graduación 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 10pm a 2am y atrae a alrededor del 75% de los 697 graduados.
Nuestra meta para llevar a cabo esta fiesta es de $28,000. Por favor considere dar tan generosamente como
pueda en línea vía MySchoolBucks o por correo.
Necesita una Mano? Contrate a un Estudiante de GHS

Necesita una niñera, 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? Diríjase a ghs-ses.org para 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 empleo. 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
11:30am a 2:00 pm
Mirando hacia el futuro
Anota estas fechas importantes en tu calendario:

●
●
●
●
●
●

Receso de Invierno y Día de Presidentes - Febrero 11-18
Foro del Director - Febrero 26 a la 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
Semana de Diversidad - Febrero 25-Marzo 1
Foro del Director - Marzo 11 a la 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
Salida Temprana - Reuniones de Maestros Marzo 13, 1:15pm
Reunión General de la PTA - Marzo 26, Salón 900 a las 9:30am

Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar complete seleccionando AQUI.

