NOTICIAS DEL DIRECTOR DE GHS y DEL PTA
Miercoles 3 de Abril 2019
Setting the standard for excellence in public education
(203) 625-8000 Clic aquí para ir a la página virtual de GHS
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 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 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

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 escaneara 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 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 llevará a cabo el LUNES, 8 de ABRIL, 2019. Sra. Lillian Perone, Administrador del Programa de
Educación Física será nuestra oradora invitada.
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.

Actualización de la Sociedad Nacional de Honor
La fecha límite para que los estudiantes de onceavo actualmente elegibles presenten su paquete de solicitud
a la Sociedad Nacional de Honor es el Martes 9 de Abril hasta las 3:30 pm. Las decisiones para la Clase del
2020 serán publicadas a fines de Junio.
Estudiantes de onceavo que no obtuvieron el GPA requerido de 3.55 o más alto al final del primer semestre
serán reevaluados a finales de Junio después que las calificaciones finales sean publicadas. Cualquier
estudiante de onceavo que alcance el GPA de 3.55 en ese instante será invitado a presentar un paquete de
solicitud que tendrá que ser sometido a mediados de Octubre.
La inducción a la Sociedad Nacional de Honor será a principios de Noviembre y allí se anunciará la fecha.

Del Club de Superación, CODA, y DesEstres:
Acontecimientos de Abril en GHS: Lo MEJOR es la Prevención!
1. Colecta de Ropa/Textiles en beneficio del Proyecto Harris: Lunes 1 de Abril al Lunes 29 de Abril. Dejar las
donaciones en el parqueadero posterior, al lado del gimnasio de GHS y en el Centro para adolescentes ARCH
Street. Vea el folleto adjunto para más información.
2. Feria Anual de Salud para estudiantes y personal: Jueves 4 de Abril.
3. Teatro Educativo Interactivo, Asamblea para estudiantes y personal: Viernes 5 de Abril.
4. Semana de Conducción Segura: Lunes 22 de Abril al Viernes 26 de Abril:
Las Decisiones Importan Asamblea: Lunes 22 de Abril.
AAA-Conducción Segura para Adolescentes-Mantenimiento Bajo el Capó 101 Asamblea Miércoles Abril 24
Click It For Cassie [Abróchate por Cassie] Asamblea, Jueves Abril 25.
Evento del Día de Manejo Seguro, con Simulación de un Carro Accidentado, Viernes, Abril 26.
Departamento Atlético

REGISTRATE PARA TODOS LOS
DEPORTES DE OTOÑO!
Registraciones comienzan Julio 1ro
Póngase en contacto con nuestro administrador del web con cualquier pregunta o preocupación:
ghsathleticswebmaster@gmail.com

FECHAS DE INICIO PARA OTOÑO:
AGOSTO 22
Cross Country Masculino
Cross Country Femenino
AGOSTO 23
Football
AGOSTO 26
Cheerleading
Wáter Polo Masculino
AGOSTO 29
Hockey de Campo
Soccer Masculino
Soccer Femenino
Natación y Clavado Femenino
Voleibol Femenino
SEPTIEMBRE 3
Danza

Actividades Estudiantiles-Información de Graduación
Atención Padres de Graduados - El día de graduación se ha fijado para el lunes 17 de junio. La cuota para la
graduación 2019 es ahora de $60. Por favor pague lo antes posible. Puede pagar la tarifa a través de
myschoolbucks.com o descargar el formulario de la página web de la
escuela https://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/student-life/class-of-2019
Boletos para el Baile [Prom] de Juniors ya están a la venta en la tienda escolar o se pueden comprar a través
de My School Bucks por $75.
Para toda la información de Actividades Estudiantiles por favor visite el sitio web
greenwichschools.org/ghs y hacer clic en la página web de actividades estudiantiles.

2018-2019 Procedimientos para Desembarque/Acopio de Estudiantes
Desembarque - 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 les 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.
Noticias de la Biblioteca

Consulta el Marcador Cardenal de Marzo para ver los libros favoritos de los estudiantes, los resultados de la

nueva política de la hora del almuerzo en la biblioteca, un agradecimiento al PTA de GHS y algunos artículos
interesantes.

ACTUALIZACIONES DEL LA PTA DE GHS:
Mensaje de las Co-Presidentas:
Estimadas Familias de GHS,

Nuestra serie de oradores para padres de la PTA presentando trucos vitales para un adolescente más sano y
feliz continuó este mes con Ansiedad Adolescente: La Crisis Oculta. Patrocinamos dos oradores expertos
desde El Centro para el Desarrollo de Southfield; La Conductista, Rebecca Strang y Psicólogo, Dr. Lindsay
Blass. Juntos con nuestro propio Jeff DeTeso, Psicólogo de GHS, hablaron sobre la creciente epidemia de
ansiedad en nuestros jóvenes del siglo XXI. Nuestra Página de Recursos para Padres contiene enlaces a las
grabaciones de todos nuestros oradores destacados y folletos.

El proceso de nominación del PTA de GHS 2019-2020 está en plena marcha. Clic en nuestra página virtual de
Nominaciones para ver las diversas posiciones de la Junta y el Comité. Consultas pueden ser dirigidas al
Comité de Nominaciones en Nominating@ghspta.org.
Atentamente,
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
Co-Presidentas de la PTA de GHS
ghspta@ghspta.org

Reunión para Padres de 12º
Se anima a todos los padres de seniors a asistir a la reunión para padres del grado 12 el Martes 9 de Abril a
las 7pm en el Salón Coral 801 de GHS. Estamos organizando esta reunión junto con administradores de GHS y
tendremos información acerca de avisos de graduación para el césped, la logística del día de graduación y la
fiesta de graduación. Además, próximamente...subasta en línea por 5 espacios de estacionamiento de graduación
VIP. Detalles por venir vía correo electrónico.
Semana de Aprecio al Maestro
Para manifestar nuestro aprecio por los maestros y el personal de GHS, la PTA está financiando y sirviendo un
almuerzo el 24 de abril con premios de rifa y tarjetas de regalo. También estamos planeando el desayuno y
postres para cada casa durante la semana. Facilitamos su contribución de una tarjeta de regalo de $25 con un
clic en sus compras.
También lo hacemos fácil para que te inscribas para donar alimentos u otros artículos a su casa para el
desayuno del 30 de Abril o La Extravagancia de Postres del 2 de Mayo. Bella, Cantor, Clark, Folsom,
Sheldon. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con vp.programs.services@ghspta.org
Nominaciones Abiertas 2019-2020 PTA de GHS

¡El proceso de nominación de la PTA de GHS está en marcha! Puede encontrar una breve descripción de las
posiciones de nuestra Juta Ejecutiva y Comité en nuestra página web de Nominaciones/Voluntarios PTA de
GHS en https://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/pta/volunteer-handbook. Se
proporciona capacitación y orientación y hay una variedad de puestos para adaptarse a la cantidad de tiempo
que permite su horario. Las consultas y nominaciones pueden ser dirigidas al Comité de Nominaciones en
Nominating@ghspta.org.
Fiesta de Graduación

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.
Premios Esencia 2019 del PTAC - Abril 29 Fecha Límite para Nominar

Los premios PTAC de Esencia reconocen a dos miembros destacados de la PTA de todas las comunidades de
la PTA de las Escuelas Públicas de Greenwich, quienes, a través de logros ejemplares han inspirado a otros,
han demostrado un espíritu desinteresado y han hecho una diferencia significativa en nuestra comunidad
escolar (escuela individual o distrito). El comité de los Premios Esencia otorgará un premio Esencia
tradicional y también puede otorgar un Premio Esencia de por vida. Hay tantos voluntarios increíbles en
nuestro sistema escolar y esperamos que tomen el tiempo de nominarlos para que puedan ser reconocidos
por sus contribuciones. sería estupendo recibir al menos una nominación de cada escuela! la solicitud consta
de un ensayo de no más de 500 palabras y debe enviarse a través de este formulario en línea. El sitio web
de PTAC tiene más información. La ceremonia de entrega de premios se realizará el miércoles 29 de mayo
a las 10 am en el edificio Havemeyer, 290 Greenwich Avenue, Greenwich, CT. Contacto:
PTACessence@gmail.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 más que un simple directorio. ¡Dale una miradita! Para preguntas y
asistencia adicional comuníquese con vp.communications@ghspta.org.
¿Necesita una Mano? Contrata a un Estudiante

¿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
AmazonSmile

¡Considere la posibilidad de apoyar a la 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 de AmazonSmile donará 0.5% del precio
de la compra sobre productos elegibles a la PTA de GHS. Todo lo que necesita hacer es ir smile.amazon.com,
seleccionar PTSA Connecticut Inc. Greenwich High como su organización benéfica y comprar! Por favor enviar
un correo al treasurer@ghspta.org para más información.
Mirando hacia el futuro
Anota estas fechas importantes en tu calendario:

●
●
●
●

Foros del Director - Abril 8 a las 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
Reunión de Padres Grado 12 - Abril 9 a las 7pm Salón Coral 801
Receso de Primavera - Escuelas cerradas Abril 15-19
Salida Temprana - Reunión de Maestros Abril 24, 1:15pm
Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo seleccionando AQUÍ.

