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Notas de Reunión
9 de abril 9 del 2019
Karen Foster, Directora de Actividades Estudiantiles
La Graduación es el lunes 17 de junio – Llueve o Haya sol
Soleado: La Graduación se llevará a cabo a las 6:30 pm en el Estadio Cardenal. Una sola
ceremonia con asientos ilimitados en las gradas de la tribuna. Puede traer sillas y mantas para
sentarse en el pasto.
Los estudiantes deben llegar 45 minutos (5:45pm) antes de la ceremonia.
La ceremonia es de aproximadamente 90 minutos de duración.
Habrá una transmisión en vivo de la graduación en general desde el Estadio Cardenal al PAC.
Los graduados de Bella y Clark están del lado de los visitantes y Folsom, Sheldon y Cantor están
en el lado local del estadio.
El estacionamiento será difícil debido al gran tamaño de la clase. Está permitido en todos los
lotes excepto en el teatro de Black Box, que está reservado para automóviles con calcomanías
para discapacitados. No se espera que el estacionamiento sea suficiente, así que, por favor,
comparta el viaje. Habrá servicio de transporte desde el estacionamiento de Greenwich
Country Day para el sobrecupo de vehículos. Además, tenga en cuenta que la Post Road se
congestiona a medida que se acerca el comienzo de la ceremonia así que debe llegar temprano.
El estacionamiento para discapacitados se encuentra en el Lote al Sur (Lote del Teatro Black
Box). Debe portar una calcomanía para discapacitados para estacionarse en este lote. También
puede descargar pasajeros allí si no porta la calcomanía para discapacitados, pero transporta a
alguien que no puede caminar desde el estacionamiento. Hay servicio de carrito de golf al
estadio.
No se permiten tacones altos en el campo, por lo que se deben usar zapatos bajos o sandalia.
Los estudiantes regresaran a sus casas después de la ceremonia para recoger sus diplomas
Organice un lugar de encuentro con su graduado después de la ceremonia. El servicio celular no
es muy bueno alrededor de la high school.
Lluvia: La Graduación es en el Centro de Artes Escénicas (PAC). Se preparan dos ceremonias
con cupo limitado (2 asientos por graduado). Cada familia recibirá dos boletos para usar en caso
de lluvia y la ceremonia será adentro.
La decisión se tomará antes de la 1pm el día de la graduación y se enviará un correo electrónico
a los padres.

Ceremonias:
4 pm – para estudiantes con apellidos que comienzan con A hasta la K
7:15pm – para estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras L a la Z
Habrá una lotería para los asientos no utilizados. Detalles a seguir.
Costo de Graduación: En enero se envió un correo electrónico con información preliminar
sobre la graduación y la tarifa de graduación. La cuota contribuye a la ceremonia de graduación,
la toga, gorra y el birrete y dos anuncios de graduación. Habrá más anuncios disponibles para la
venta. Los anuncios no son boletos para la graduación. (Los boletos solo son necesarios si llueve
y la graduación se lleva a cabo adentro en el PAC.)
Videografía y Fotografía: La ceremonia será grabada en video y disponible para su compra.
Además, una fotografía de su graduado recibiendo su diploma será tomada y estará disponible
para su compra. Recibirán un correo electrónico después de la graduación.
La correspondencia a finales de mayo o principios de junio contendrá sus anuncios, 2 boletos
de lluvia, más información sobre la graduación, la videografía, y la fotografía.
Ensayo de Graduación será el 14 de junio a la 1:15. Los estudiantes deben reportarse a sus
salones. El ensayo es aproximadamente de 45 minutos.
La recogida de la bata y gorro se realizará inmediatamente después del ensayo en el centro
estudiantil.
o Debe tener un papel de “paz y salvo” de su casa para recoger la gorra y bata
o “Paz y Salvo” significa que los estudiantes se han encargado de cualquier
obligación tal como libros perdidos, uniformes, chromebook, etc.
o Las Obligaciones de cada Senior será publicada afuera de su casa la semana del
10 de junio y se espera que los seniors resuelvan todas sus obligaciones antes de
que salgan para sus pasantías o a trabajar en su proyecto. Esta es la
responsabilidad del estudiante y no de los padres.
o Todos los papeles de Paz y Salvo serán distribuidos por la secretaria de su casa a
cada estudiante, no a los padres.
Senior Prom se llevará a cabo el 1ro de junio en el Hyatt de Greenwich, 6:30 a 10:30. Los
estudiantes deben llegar a las 8pm. Una carta acerca de la venta de los boletos para el Prom y
los detalles estará disponible muy pronto.
Los anuarios ya casi se agotan. Ordene ahora para obtener uno. Vaya a yearbookforever.com
para comprarlo.
3 Datos para Recordar:
● Pre-organizar un lugar de encuentro
● Compartir el viaje
● Compartir el viaje

Rick Piotrzkowski, Director
(Quien habló en nombre de Judy Nedell, Directora de Consejería)
Universidad: 1ro de mayo es la fecha límite para las decisiones universitarias. Si está teniendo
dificultad en tomar una decisión, por favor consulte a su consejero. Una vez decida, por favor
avíseles a las escuelas a las que no planea asistir y haga su depósito. Los días 20 y 21 de junio se
procesarán las calificaciones y se enviara una transcripción final a la escuela elegida. Solo una
escuela recibirá su transcripción final. La única excepción es si está en la lista de espera en la
universidad de su primera elección y luego puede mandar su transcripción final a una segunda
escuela.
Pasantías/Proyectos de Senior: Habrá una reunión mandataria acerca de las pasantías y
proyectos el miércoles, 24 de abril de 8:00am a 8:30am y el 25 de abril durante OB para
reunirse con su consejero, conocer su mentor de la pasantía, y recibir su carpeta de
información. Pasantías de Senior son como un trabajo y usted coordinara el horario con su
empleador. Si está enfermo, no llame a la escuela, llame a su pasantía. Debe recuperar las
horas. El registro de sus horas es parte de los requisitos de graduación. Las pasantías comienzan
el 20 de mayo y terminan el 13 de junio. Los internos deben trabajar 6 horas al día. Si hay
problemas con su pasantía, comuníquese con su mentor. Los proyectos de Senior deben
someterse el jueves, 13 de junio y se exhibirán en el centro estudiantil esa misma mañana.
Mary Childs, presidenta de la Fiesta de Graduación GHS PTA/Coordinadora del 12o
Fiesta de Graduación: Por favor apoye la fiesta de graduación que se llevara a cabo en el
gimnasio de GHS el lunes por la noche, 17 de junio de las 10:00pm hasta las 2:00am. La fiesta
está financiada por los padres, la PTA y amigos. Incluye inflables gigantes, salón recreativo de
videojuegos, DJ/baile, caseta de fotos, Ping Pong, Garden Catering, mesa de dulces, y rifas
múltiples de artículos como Televisores HD, Air pods, relojes Apple, parlantes, y una MacBook
Pro. Aproximadamente 75% de nuestros graduados asisten a esta fiesta y será la última vez que
estarán juntos como una clase. Es gratis para todos los seniors que se gradúan. Un boleto será
incluido con su bata y gorra de graduación. Por favor traiga su boleto y su identificación
estudiantil a la fiesta. Los Graduados serán sometidos a una prueba de respiración así que evite
tomar una bebida de celebración en la cena. Vaya a su cuenta de myschoolbucks.com para
hacer una donación.
Avisos para el Césped: Avisos personalizados para el césped están disponibles para la venta
para que celebren la graduación de su hijo/a. Puede comprar tantos como quiera. El precio para
uno es de $30 y dos por $50. Si su hijo/a usa un apodo, coloque el apodo en la sección de
comentarios. Por favor tenga en cuenta que solo los nombres pueden ser personalizados. La
ganancia de las ventas de los avisos para el césped apoya la fiesta de graduación. Vaya a
myschoolanywhere.com para comprar su aviso para el césped.

Estacionamiento de Graduación VIP: se subastaron 5 estacionamientos del 9 al 10 de abril.
Todos los estacionamientos fueron vendidos (¡gracias!) y los fondos serán donados a la fiesta
de Graduación.
Rick Piotrzkowski, Director
Esta clase ha demostrado un gran liderazgo y es un grupo de estudiantes que brinda apoyo.
Puntos de Data:
● Este año se gradúan 674 alumnos. Es una de las clases más grandes en 10 años.
● 94.1 Seniors han tomado al menos un examen AP con una puntuación de 3 o más.
● 281 ingresados en la Sociedad Nacional de Honor y una de las más altas en anos.
Espíritu Escolar:
● El día de Senior dress up [disfraces] fue uno de los mejores en anos.
● SRO fue un éxito y la clase se unió para presentar el espectáculo. Participaron más de
100 estudiantes.
● La asistencia en los partidos, conciertos y teatro fue alta este ano, demostrando un
apoyo mutuo.
Tiempo estresante para los Seniors:
● Tomando decisiones universitarias
● Pensando en irse de casa
● Programas de Premiación y decepciones
● Soledad
● Momento para que los padres se desprendan
GHS cuenta con una red de apoyo de psicólogos, asistentes decanos, SROs [oficiales] y
trabajadores sociales en cada casa. Por favor comuníquese con ellos o un consejero para
obtener ayuda. Además, los alumnos pueden ponerse en contacto con
AnonymousAlerts.com/greenwichps si tiene alguna inquietud acerca de un compañero o de
ellos mismos.
También, un momento para tomar decisiones sabias:
● Pasantías y proyectos de los Senior son un requisito de graduación
● Los exámenes AP pueden contar para los créditos universitarios
● Día de Fuga para Seniors
● Día de Bromas Senior
● Tengan cuidado
Gracias a todos los que asistieron y no duden en ponerse en contacto con cualquiera de los
oradores si tiene preguntas.

