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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 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 encuentra en la pestaña de Información de GHS en el sitio web de GHS.
Nuestra meta es mantenerlos informados con las noticias sin agobia con una publicación extensa. Si hay
noticias oportunas o información de emergencia, yo me comunicar 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 TU 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 ordines penales, ordines 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
estará visitando. Por favor, cuando se registre, segurese de tener su licencia de conducir y número de
placa disponibles.
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.
Club de Superación GHS, Club DesEstres y Puesto Explorador de GEMS
Presentación para padres y adolescentes: Como Tener unas Vacaciones de Verano Seguras y Legales, martes 7
de mayo, 6:30 pm, 125 Elm Street, New Canaan. El abogado Matthew Maddox ayudara a los estudiantes y
padres a entender sus responsabilidades relacionadas con la posesión de alcohol, la posesión de marihuana y
como evitar problemas mientras se encuentran seguros en la próxima temporada de verano.
Exhibicion STEM de InLab
Las clases de Laboratorio de Innovación de los grados 10 y 11 está organizando una exhibición de STEM en el
recientemente revitalizado salón horticultural 903 en GHS el jueves, junio 6 de 5pm - 7pm. ¡Por favor
acompáñenos para una noche de diversión y futurología que incluye ciencias alimenticias, hidroponía y
colonización espacial!
Taller para Padres de Sped
Miércoles, 15 de mayo 9:30 am, Salón Mazza, Town Hall: El Comité de Apoyo a la Educación Especial está
organizando un taller a cargo del Dr. Daniel Villiers del Instituto de Ansiedad para hablar sobre el impacto
familiar y las estrategias de crianza para la ansiedad. Todos son bienvenidos.

Recaudo de Toallas y artículos de aseo personal para el refugio para personas sin hogar Pacific House
Del 29 de abril al 10 de mayo, Ayuda para personas sin hogar y el Club Raíces y Brotes está organizando una
campana de toallas y artículos de aseo personal para beneficiar al Refugio para personas sin Hogar Pacific
House en Stamford, CT. Por favor, considere donar toallas nuevas o usadas (lavadas y limpias) y barras de
jabón y champú sin descorchar. Los artículos donados se deben poner en una bolsa y en las cajas marcadas en
cada Casa (estas cajas estarán afuera de la oficina de cada casa). ¡Nuestro objetivo es recolectar 250 toallas
usadas – eso es 50 toallas por Casa!
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Jessica Keller (Asesora para Ayuda a personas
sin hogar, Casa Clark) o Kathy Méndez (Asesora de Raíces y Brotes, Casa Cantor).
Noticias de la Biblioteca
Consulta el Marcador Cardenal de Abril para charlas interesantes de autores en la Librería de Greenwich en
Mayo y algunos artículos para reflexionar.
El personal de la biblioteca firmara las obligaciones de los seniors durante la semana del 13 de mayo al 17 –
todos los estudiantes de ultimo ano deben devolver los materiales pendientes y tener un Formulario de
aprobación final firmado por un miembro del personal de la biblioteca durante esa semana para poder
graduarse.
La prueba de AP se llevará a cabo en los salones de la biblioteca y en los laboratorios de computación desde el
lunes 6 hasta el viernes 24 de mayo. En un esfuerzo por apoyar a los estudiantes que toman los exámenes AP,
la biblioteca solo estudiara en silencio durante ese periodo de tiempo.
Artes Teatrales
Artes Teatrales de GHS presenta Beauty And The Beast de Disney
Mayo 16, 17, 18, 2019 a las 7:00 PM
Mayo 18, 2019 a las 2:00 PM
Tiquetes $20.00
Clic aquí para ordenar tiquetes en línea.
Actividades Estudiantiles
Graduación se ha fijado para el lunes 17 de junio a las 6:30 PM en el Estadio Cardenal. Si hay inclemencias
del tiempo, la graduación se llevara a cabo en el Centro de Artes Escénicas (PAC). La primer ceremonia
empezaría a las 4:00 PM para aquellos con apellidos A-K. La segunda ceremonia empezaría a las 7:15 PM para
aquellos con apellidos L-Z. Más detalles acerca de la graduación saldrán pronto.
Tiquetes para el Senior Prom [Baile] ya están a la venta en la tienda escolar o se pueden comprar a través
de My School Bucks por $70. Si usted participo en SRO, los tiquetes son $60; por favor venga a Actividades
Estudiantiles para comprarlos.
Anuarios serán distribuidos la noche de Compass [Brújula], junio 6 de 5:00-7:00 pm en el Centro Estudiantil.
Para obtener información sobre Actividades Estudiantiles vaya al sitio web greenwichschools.org/ghs
y haga clic en la página de Actividades Estudiantiles.

ACTUALIZACIONES DEL PTA DE GHS:
Mensaje de las Copresidentas:
Estimadas Familias de GHS,
Estamos orgullosos de felicitar a los maestros de GHS, Sean Harriman (Estudios Sociales) y Megan Ostruzka
(Estudios Sociales/AVID) quienes fueron honrados como Maestros Distinguidos de GPS para el 2019 en la
ceremonia del 7 de mayo. Felicitamos a los 6 maestros reconocidos este año.

A medida que se acerca el verano, nuestra serie de oradores para padres presentado por la PTA que presenta
Trucos de vida para un adolescente más sano, feliz concluye este mes el día jueves, 30 de mayo, 9:30am
Salones 1 & 2 de la Biblioteca de GHS con Combatiendo El Aburrimiento Adolescente: Como Tener un
verano más Sano, Feliz (y Productivo). Jeff DeTeso, psicólogo escolar de GHS, Alison Lochridge, Consejera
Universitaria y Profesional y Judith Nedell, Coordinadora de Consejería, hablaran sobre opciones académicas
y no académicas para los estudiantes durante los meses de verano. Nuestra Página de Recursos para
Padres contiene enlaces a las grabaciones de todos nuestros oradores y folletos. Miembros de la PTA también
votaran en la lista de la Junta Ejecutiva de la PTA de GHS de 2019-20, al igual que sobre el presupuesto para el
próximo año. Esperamos verlos ahí!
Gracias también a todos los que donaron tarjetas de regalo, artículos para rifas y se inscribieron para donar
alimentos para la Semana de Apreciación al Maestro y al Personal. La PTA organizó un almuerzo para los
maestros y el personal el 24 de abril cual fue muy anticipado y apreciado. ¡Pudimos dar un premio de rifa a
todos los maestros y personal! Desayuno en cada casa el 30 de abril y el jueves 2 de mayo desplegamos dulces
en cada casa. Todas las donaciones fueron muy apreciadas!
Atentamente,
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
Copresidentas del PTA de GHS
ghspta@ghspta.org

Nominaciones Abiertas 2019-2020 para la PTA de GHS
El proceso de nominación para la PTA de GHS está culminando. Todavía hay vacantes para las siguientes
posiciones: Copresidente para la Noche Universitaria, Coordinador de enriquecimiento Curricular,
Intermediario DLE (PTAC), Moderador de Hospitalidad (2), Nominaciones, Copresidente para Pintar el
Pueblo de Rojo, Coordinador de Fotografía, Administrador del Sitio Web y Editor del Sitio Web. Una breve
descripción de las posiciones de nuestra Junta Ejecutiva y Comité se puede encontrar en nuestra página web
de Nominaciones/Voluntarios en https://www.greenwichschools.org/greenwich-highschool/pta/volunteer-handbook. Se proporciona capacitación y orientación y hay una variedad de puestos
para acomodarse a la cantidad de tiempo que le permite su horario. Consultas y nominaciones pueden ser
dirigidas al Comité de Nominaciones en Nominating@ghspta.org.
¡Padres de Grados Menores – La Fiesta de Graduación Necesita Su Ayuda!
GHS celebrara una fiesta de graduación en el gimnasio el 17 de junio de 10:00pm a 2:00am. Esta noche
divertida es organizada por los padres de seniors, pero los padres de Seniors no pueden asistir.
NECESITAMOS PADRES VOLUNTARIOS DE LOS GRADOS MENORES para ayudar en la configuración, el
registro de entrada, asistencia en la mesa de comida, distribución de premios para la rifa y similares. Se
necesitan voluntarios para tres turnos: configuración de 6:00 a 10:00pm; 9:45pm hasta la medianoche; y de
11:45pm a 2:00am. Invita un amigo para que ayude. ¡Es un evento divertido y su estudiante algún día lo
podrá disfrutar también! Para inscribirse como voluntario, por favor comuníquese con el Comité de la Fiesta
de Graduación con el turno deseado en gradparty@ghspta.org.
Notas de la Reunión de Padres del Grado 12
¿Te perdiste la reunión del 9 de abril? Las notas de la reunión se pueden encontrar en la Página Web de la
Clase 2019. Gracias a todos los que participaron en nuestra subasta de estacionamiento en línea de 48 horas
en vivo. Tenemos 5 afortunados ganadores con estacionamiento de graduación VIP. Todas las ganancias de la
subasta de estacionamiento se destinarán a la fiesta de graduación 2019. La fiesta es gratuita para los
graduados de último año y cuenta con un presupuesto de $28,000 para entretener a los estudiantes. La
donación mínima sugerida es de $50 y se puede hacer en línea en MySchoolBucks o por cheque. Gracias a
todos los que han contribuido a hacer de esta noche festiva una celebración segura.

Fecha Límite para El Aviso de Césped de Graduación mayo 14
Celebre a su senior con un aviso para el césped personalizado. Entre en su cuenta de MySchoolAnywhere
(Consulte las instrucciones en el párrafo a continuación) y navegue hasta la tienda. Elija el nombre de su
estudiante en el menú desplegable. Si prefiere un nombre diferente al que tenemos en nuestro sistema, por
favor use le campo memo para escribir el nombre. No hay saludos o nombres de Universidad incluidos en el
aviso de césped. Todos los ingresos apoyan la fiesta de graduación 2019. Recoger el jueves 6 de junio,
estacionamiento de atrás.
Excelencia Académica PTAC/Taller para Padres SIP – Abierto a Todos
El Comité de Excelencia Académica presenta un taller sobre el plan de estudios STEM presentado por Sheila
Civale, Coordinadora del Programa, STEM y Robert Hibson, Coordinador del Programa, Alfabetización Digital.
Todos son bienvenidos. Martes 14 de mayo 10am-12pm, Escuela New Lebanon.
PTAC Taller para Padres de Educación Especial – Abierto a todos
El Comité de Apoyo a la Educación Especial está organizando un taller por el Dr. Daniel Villiers del instituto
de Ansiedad para charlar acerca del impacto familiar y las estrategias de crianza para la ansiedad. Todos son
bienvenidos. Miércoles 15 de mayo 9:30am, Salón Mazza, Town Hall.
Directorio en Línea de la PTA y Portal para Padres
Los miembros de la PTA pueden acceder a nuestro nuevo Portal de Padres vía 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 y la tienda desde cualquier
dispositivo conectactado al 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 comuníquese
con vp.communications@ghspta.org.
¿Necesita una Mano? Contrate 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 complete 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
¡Por favor considere apoyar la PTA de GHS durante todo el ano al vincular su cuenta de Amazon con
AmazonSmile! Es fácil de hacer y una vez configurado, la Fundación de AmazonSmile donara 0.5% del precio
de la compra sobre productos elegibles a la PTA de GHS. Todo o 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 electrónico a treasurer@ghspta.org para más información.
Mirando hacia el futuro
Anote estas fechas importantes en su calendario:






Escuelas Cerradas Dia Memorial - mayo 27
Reunión General PTA - mayo 30 a las 9:30am Biblioteca Salones 1 & 2
Foros del Director - junio 3 a las 7pm Biblioteca Salones 1 & 2
RECAUDO de AVISOS PARA EL CESPED de Graduación - junio 6 de 8 - 10am, lote posterior de GHS
Ultimo día de Clases - junio 10




Exámenes - Junio 11 - 17 (horario de exámenes)
Graduación - junio 17 a las 6:30pm Estadio Cardenal

Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo.

