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ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR INTERINO DE GHS
Estimados Padres y Tutores,

Cada mes, el PTA y yo le enviamos noticias y actualizaciones de GHS en forma de este boletín electrónico. Nos
comprometemos a envía 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 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 pueden 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

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 involucre 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
estarán 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 llevará a cabo el LUNES, 11 de MARZO, 2019. Sr. Gus Lindine, Director Atlético nos acompañara
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]: Los anuarios se están agotando! Para ordenar su copia, diríjase a Actividades
Estudiantiles o 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 ahora
de $60. Por favor pagarla tan pronto sea posible. Puede pagar la tarifa a través de myschoolbucks.com o

descargando el formulario en la página web de la escuela https://www.greenwichschools.org/greenwichhigh-school/student-life/class-of-2019
Información de SRO: La Clase del 2019 estará
presentando su espectáculo anual de SRO el jueves 7 y
viernes 8 de marzo en el Centro de Artes Escénicas a las
7:00. La fecha en caso de nieve será el sábado 9 de marzo.
Todos los boletos son $10 y están para la venta en
Actividades Estudiantiles o en la entrada. ¡Vengan para ver un espectáculo divertido y apoyar a la clase del
doceavo!
Identificaciones Estudiantiles: Todos los estudiantes deben cargar su identificación y horarios.
Identificaciones de reemplazo se pueden comprar en Actividades Estudiantiles por $5.

Tienda Escolar: La tienda escolar está abierta todos los días de 8:00-3:00. ¡Ven a comprar tus prendas
Cardenales y útiles escolares!
Para obtener información acerca de Actividades Estudiantiles visite la página web
greenwichschools.org/ghs y haga clic en la sección de actividades estudiantiles.

¿Interesado en Aprender Mas Acerca del Laboratorio Innovativo?
El laboratorio Innovativo 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. El cupo de
disponibilidad es limitado para los grados 10 y 11. Las solicitudes para todos los niveles deben
presentarse antes del 20 de marzo.
Visite https://ghsinnovationlab.com para más información y para actualizaciones de nuestro programa y sus
estudiantes! Usted también está invitado a acompañarnos a la Exhibición Nacional del Dia de Historia en la
biblioteca de GHS 25 de marzo 6:30-8pm.
Preguntas? Envía un correo a la facultad de Laboratorio Innóvativo a ghsinnovationlab@greenwich.k12.ct.us
Música
Concierto de Exhibición para Compositores de la Música Electrónica
Miércoles 6 de marzo a las 7PM Salón 802 (Salón de Orquesta)
Concierto de Banda Primaveral
Miércoles, 20 de marzo a las 7:30 PM
Centro de Artes Escénicas
Concierto de Orquesta Primaveral
Miércoles, 27 de marzo a las 7:30 PM
Centro de Artes Escénicas

Música Electrónica: ¡El programa de Música Electrónica de GHS ha estado corriendo continuamente desde
1969! Las clases de Composición de Música Electrónica e Ingeniería de Studio en GHS preparan a los
estudiantes para la universidad y para las carreras en la industria de la música; industria lucrativa la cual
produce unos 43 billones de dólares anualmente. Por favor ver nuestro video de información y las nuevas

recomendaciones de clases de trayectoria en el campo de la música en nuestro sitio
web: https://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/academics/teaching-learning/music
Banda GHS: Nuestro 34° Festival Anual de Jazz de Essentially Ellington está programado para el sábado
23 de marzo desde las 11am a 6:30pm en el Centro de Artes Escénicas. Venga a escuchar a músicos de 15
bandas de jazz de clase mundial en todo el Noreste y Canadá, además nuestra, muy talentosa Banda de Jazz
Lab y el Conjunto de Jazz, que se presentan durante todo el día. La admisión es de $5 para estudiantes y $10
para el público. Habrá almuerzos y panadería disponible para la venta.
Biblioteca GHS
Consulta el Marcador Cardenal de Febrero para más información acerca la nueva aplicación para leer libros
electrónicos y para escuchar audiolibros, un cambio de póliza importante en la biblioteca, y un par de
artículos interesantes.
Nueva Política para el Bloque de Almuerzo: Los estudiantes y el personal han expresado inquietudes de
que la biblioteca no es propicia para el trabajo académico durante el bloque de almuerzo particularmente,
esencialmente convirtiéndolo en “otro Centro Estudiantil”. Consecuente, el personal de la biblioteca, con
aportes de los estudiantes y la Administración, han adoptado una nueva política durante el bloque del
almuerzo para garantizar que la biblioteca sea un lugar acogedor para que la comunidad de GHS trabaje y
colabore.

A partir del Lunes 11 de Marzo, el bloque del almuerzo será Solo para Estudio Silencioso. Comida seguirá
siendo permitida en la biblioteca durante el día, pero durante el bloque de almuerzo, los estudiantes deben
permanecer sentados y conversar en voz baja, estén comiendo o no. De lo contrario serán dirigidos de regreso
al Centro Estudiantil por el resto del bloque. Las continuas violaciones de la política resultaran en referidos al
asistente decano de su casa.
Departamento de Lenguas Mundiales
El Examen Nacional de Latín será el 12 de marzo (marzo 14 fecha en caso de nieve).
Biblioteca Salones de Reunión 1 & 2.
Latín 1: 8:20 AM
Latín 2: 10:25 AM
Latín 3 y Seminario de Latín Honores: 12:54 PM
Para más información comuníquese con Sr. Fusco, maestra de Latín, vía: camille_fusco@greenwich.k12.ct.us

ACTUALIZACIONES DE LA PTA DE GHS:

Mensaje de las Copresidentas:
Estimadas Familias de GHS,

La semana de la Diversidad en GHS, ofreció presentaciones diarias de múltiples invitados externos, finalizo la
semana pasada. Pueden encontrar una lista con enlaces a los diversos presentadores en este boletín Semana
de Diversidad. Su PTA financio la Semana de la Diversidad y en base a los comentarios de maestros y
estudiantes, la programación resonó con nuestros estudiantes. Un agradecimiento especial a Gary Charles por
organizar toda la programación y gracias por su apoyo el cual permitió que la PTA de GHS hiciera estos
programas posibles.
Nuestra serie de oradores para padres de la PTA presentando trucos de vida para un adolescente mas sano y
feliz continua este mes con Ansiedad Adolescente: La Crisis Oculta el 26 de marzo, Salón 900 de GHS a las
7pm. Seremos los anfitriones de dos oradores expertos del Centro para Desarrollo de Southfield; la
Conductista, Rebecca Strang y la psicóloga, Dr. Lindsay Blass. Junto con nuestro propio Jeff DeTeso, psicólogo
de GHS, hablaran cándidamente sobre la creciente epidemia de ansiedad en nuestros jóvenes del siglo XXI.

Acompáñenos en este programa que apoya a nuestra comunidad de padres y estudiantes. Como siempre,
nuestra Página de Recursos para Padres tiene enlaces a las grabaciones de nuestros oradores y folletos.
Atentamente,
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
GHS PTA Co-Presidentas
ghspta@ghspta.org

Nominaciones 2019-2020 para la PTA de GHS Abiertas

El proceso de Nominaciones de la PTA de GHS está en marcha! Una breve descripción de las posiciones de
nuestra Junta Ejecutiva y comité se puede encontrar en nuestra página web de Nominaciones/Voluntarios de
la PTA de GHS en https://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/pta/volunteerhandbook. Se proporciona capacitación y orientación y hay una variedad de puestos que se puede adaptar a
su horario. Consultas y nominaciones pueden ser dirigidas al Comité de Nominaciones
Nominating@ghspta.org.
Atención Padres de Seniors!

Una ocasion 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 mail.
Avisos de Graduación para el Césped 2019

Prepárese para mostrarle cariño a su Senior. Se anima a todos los padres de Seniors a asistir a la reunión de
padres del Grado 12 el martes 9 de abril a las 7pm en el salón coral de GHS 801. Tendremos información
sobre los avisos de graduación para el césped, la logística del día de graduación y la fiesta de graduación.
Además, próximamente…subasta en línea para 5 espacios de estacionamiento de graduación VIP. Detalles por
venir vía correo electrónico.
Semana de Apreció al Maestro

Para manifestar nuestro aprecio por los maestros y el personal, la PTA está planeando un almuerzo el 24 de
abril con rifas y tarjetas de regalo. También estamos planeando desayuno y dulces en las casas la semana del
29 de abril. Lo hicimos fácil para contribuir una tarjeta de regalo de $25 con un clic en sus compras.
También lo hicimos fácil registrarse para donar alimentos u otros artículos en su casa para el desayuno o la
gran fiesta de postres el 30 de abril y 2 de mayo. Bella, Cantor, Clark, Folsom, Sheldon.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con vp.programs.services@ghspta.org

Nombramiento a Maestros Distinguidos están Abiertas

¡Por favor nominé 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 a
www.greenwichschools.org/dta para descargar el paquete de Nominación o visite la oficina principal de su
escuela. La fecha límite para todas las nominaciones es el 7 de marzo 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 desde preescolar
hasta el 12 grado para estudiantes con discapacidades auditivas.
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 a 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 al internet, incluyendo tu teléfono inteligente y/o descarga la
aplicación de MSA de la PTA de GHS. Es más que un simple directorio. ¡Dale una miradita! Para preguntas y
asistencia adicional comuníquese con vp.communications@ghspta.org.
¿Necesita una Mano? Contrate a un Estudiante de GHS

¿Necesita una niñera, un tutor, ayuda con personas mayores, ayuda doméstica, asistencia técnica, ayuda en
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 11:30 am a
2:00 pm.
AmazonSmile

¡Considere apoyar la PTA de GHS durante todo el año vinculando su cuenta de Amazon con AmazonSmile! Es
fácil de hacer y una vez configurado, la fundación de AmazonSmile donara el 0.5% del precio de la compra de
los productos elegibles a la PTA de GHS. Todo lo que necesita hacer es ir a smile.amazon.com, Seleccionar
PTSA Connecticut Inc. Greenwich High como su organización benéfica y comprar! Por favor envié un correo a
treasurer@ghspta.org para más información.
Mirando hacia el futuro
Anota estas fechas importantes en tu calendario:
●
●
●

●
●

Foro del Director – Marzo 11 a las 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 6:45pm agenda PTA, 7:00pm Presentación de
Ansiedad Adolescente
Reunión de Padres del Grado 12 – Abril 9 a las 7pm Salón Coral 801
Receso de Primavera – Escuelas cerradas abril 15 al 19

Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar complete seleccionando AQUI.

