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ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS:
Estimados Padres y Tutores:

Una vez más, durante exámenes nos complace traer caninos terapéuticos para ayudar a los estudiantes a aliviar el estrés y sentirse
relajados para sus exámenes. ¡Como el año escolar 2019 llega a su fin, me gustaría felicitar a la Clase del 2019! La ceremonia de
graduación se llevará a cabo el lunes 17 de junio a las 6:30 pm en el Estadio Cardenal. ¡Piensa sol! Todos tengan un feliz verano, divertido
y seguro con lo que sea que hagan o vayan donde vayan. Nos vemos en el otoño

Richard Piotrzkowski, Director Interino

●
●

●

Actualización de la Sociedad Nacional de Honor

Las decisiones para los jóvenes elegibles que mandaron paquetes se enviaran a través del correo postal antes del final del
año escolar.
A finales de junio se notificará a los nuevos estudiantes recientemente elegibles que alcanzaron el GPA requerido de 3.55
después de publicar las calificaciones finales. La notificación de su elegibilidad se enviará por correo electrónico tanto al
estudiante como a los padres. Los estudiantes tendrán acceso al paquete en línea y tendrán hasta el final de septiembre
para enviar su paquete para ser considerado.
La ceremonia de inducción se llevará a cabo en el Centro de Artes Escénicas (PAC) a las 7 p.m., lunes 4 de noviembre 2019.

Del Departamento de Consejería:

Los estudiantes pueden descargar una copia de su transcripción no-oficial desde su portal en Aspen. A veces, un entrenador, un
programa universitario o la sociedad de honor solicitan una copia de su transcripción, y la mayoría de las veces, una copia no-oficial es
todo lo que requieren. El informe de transcripción no-oficial se ejecuta desde el portal en Aspen del ESTUDIANTE: Pestaña Mi
Info> pestaña lateral Transcripciones. Las opciones son "Final", "Medio Año" y "Actual". Los créditos se otorgan y el GPA acumulativo se
actualiza al final de cada semestre (dos veces por año). Seleccione "Final" para la transcripción que imprime sus calificaciones finales y
los créditos otorgados.

Proceso de "Aclaración" para Seniors - cada estudiante que se gradúa necesita una "Nota de Aclaración" para recoger su toga y birrete.
Ellos obtienen este papel al aclarar todas las obligaciones con GHS. Una lista de sus obligaciones (como libros, uniformes deportivos,
finalización de la pasantía, proyecto) se publica afuera de SU CASA. Una vez que reúna todos los comprobantes individuales aclarados
para cada obligación, ENTONCES regresará a SU CASA y pedirá una Nota De Aclaración. Para los estudiantes completando pasantías, el
personal del Centro Universitario y Vocacional estará disponible el viernes 6/14 antes e inmediatamente después de su práctica de
graduación 1:15 para revisar sus horarios y registro de diario y proporcionarle un comprobante individual que verifique el cumplimiento
de esta obligación. Para los estudiantes que completen un Proyecto Senior, recibirán una hoja individual durante la exposición grupal
programada de 9 a 11 en el centro estudiantil el jueves 6/13. Ubicación de las DEVOLUCION DE CHROMEBOOK: Piso inferior del ala D.
Pasillo en frente de la habitación 603
La Ceremonia Anual de Premios GHS para seniors se llevará a cabo el lunes 10 de junio a las 7pm en el PAC. Los seniors que recibirán
un premio recibirán un correo electrónico con esta información. Todos son bienvenidos a asistir.

Actividades Estudiantiles/Información del Anuario

Este pendiente de un correo que se le enviara a todos los seniors con información acerca de la graduación para los estudiantes y los
padres. Además, se incluirá información sobre la fiesta de graduación.
La distribución del anuario se lleva a cabo la Noche de Compass [Brújula], jueves 6 de junio 2019, de 5 a 7 pm en el Centro Estudiantil.
Todavía quedan algunos anuarios. Si está interesado en comprar uno el 6 de junio, traiga $80 en efectivo o cheque (a nombre de
GHS). Estudiantes que no pueden recoger su anuario esa noche pueden hacerlo en la Tienda Escolar entre 8:00 - 8:30 am y 9:00 am -1:00
pm del 7 al 14 de junio. Para verificar y ver si se realizó un pedido, haga clic en el enlace: yearbookforever.com. y siga las instrucciones
en "Busque Una Orden."

Desde el Club de Superación GHS & DesEstres:

El verano puede ser un momento divertido con familiares y amigos, pero también puede ser de mayor riesgo para los adolescentes. A
continuación, hay tres recursos que brindan información útil y asistencia para iniciar conversaciones con su hijo(a) adolescente. ¡La
seguridad ante todo!
Asociación para niños Libre de Drogas
Espere 21
AAA Revela conductas mortales clave para conductores adolescentes a medida que comienzan los 100 días más mortíferos

Noticias de la Biblioteca

Consulta el Marcador Cardenal de mayo para obtener noticias sobre los Premios del Libro Juvenil de GHS, horarios extendidos para los
exámenes finales en la librería de Greenwich, Greenwich Lee Juntos, y algunos artículos de reflexión. Por favor vote para la próxima
selección de GRT en www.greenwichreadstogether.org.
Durante los examines finales, la biblioteca de GHS abrirá de las 7:45 a.m. hasta las 3:15 p.m.

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 de Vida para un Adolescente Más
Saludable y Feliz concluyo este mes con Combatiendo el Aburrimiento Adolescente: Como tener un verano
más saludable, feliz (y productivo). Jeff DeTeso, psicólogo escolar de GHS, Alison Lochridge, Consejera
Universitaria & Vocacional y Judith Nedell, coordinadora de consejería, hablaron sobre opciones razonables
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. Los miembros de la
PTA también votaron en la lista de la Junta Ejecutiva de la PTA de GHS 2019-2020 del Comité de
Nominaciones, al igual sobre el presupuesto presentado para el próximo año.

Les agradecemos a todos por su apoyo voluntario y financiero haciendo de este un exitoso año para ser parte
de la comunidad de GHS. Le deseamos un verano rejuvenecedor y lleno de diversión y por favor esté al tanto
del correo electrónico de la PTA en agosto con oportunidades de voluntariado y membresía para el año 20192020.
Atentamente,
Anne Pfetsch & Maureen Bonanno
Co-Presidentas del PTA de GHS
ghspta@ghspta.org

Junta Ejecutiva del PTA de GHS 2019-2020
Co-Presidentas.................................Maureen Bonanno & Terry Lamantia
Secretaria...........................................Kathy Walker
Tesorera..............................................Anne Gustafsson
VP Comunicaciones........................Anna Waters
VP Distribuciones............................Kimberly Blank
VP Educación de Padres................Leila Horn
VP Programas & Servicios............Ingrid Winn
VP Tecnología………………………...Melissa Bazar
VP Maneras y Medios.....................Cindy Lyall

Colección de Avisos de Graduación para el Césped Junio 6

El horario para recoger el aviso de césped es jueves, 6 de junio, en el lote posterior de GHS. ¿No recuerdas si
ordenaste uno? Accede a tu cuenta en MySchoolAnywhere (consulta las instrucciones en el párrafo a
continuación) y navega hasta la tienda/sus compras. Comuníquese gradparty@ghspta.org con preguntas.

¡Padres de Grados Menores – La Fiesta de Graduación Necesita Su Ayuda!
GHS patrocina la 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 nuestros seniors, pero los padres de los seniors no se les permite
asistir. Necesitamos padres voluntarios de los grados menores para ayudar en la configuración, el registro,
asistencia en la mesa de comida, entrega de premios de rifas y similares. Se necesitan voluntarios para los
siguientes turnos: configuración de 6:00 a 8:00pm o de 8:00pm a 10:00pm; 9:45pm hasta la medianoche; y
11:45pm a 2:00am. Invite una amistad y vengan a ayudar. ¡Es un evento divertido y su estudiante algún día
podrá disfrutarlo también! Para inscribirse como voluntario, por favor visite nuestra pagina signupgenius.
Comuníquese con el comité de la fiesta de graduación con preguntas al gradparty@ghspta.org.
Donaciones para la Fiesta de Graduación
La Fiesta de Graduación 2019 es gratis para los seniors que se gradúan 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.
SES Horario de Verano

El Servicio de Empleo para Estudiantes (SES) patrocinado y operado por la PTA en ghs-ses.org es un recurso
maravilloso para que nuestros adolescentes encuentren una oportunidad de verano pagada o voluntaria.
Haga que su adolescente se registre hoy – está abierto a todos los adolescentes de Greenwich de 14 a 25 años.
El Personal revisará el correo electrónico de lunes a viernes durante las vacaciones de verano y se reunirá
con los estudiantes en la librería de Greenwich solo con cita previa. Los teléfonos de SES no serán atendidos
durante las vacaciones de verano. Contactar a SES al office@ghs-ses.org.
Actualización del PTAC acerca del Almuerzo Foam-Free (No-desechable)

La buena noticia es que la Junta de Educación (BOE) resolvió el mes pasado eliminar las bandejas de espuma
de poliestireno de la cafetería de las escuelas para el 1ro de julio. Desafortunadamente, el BOE no estaba
dispuesto a solicitar una asignación provisional necesaria para financiar lavavajillas y bandejas reutilizables
para el distrito en el año escolar 2019-2020 hasta que esta opción se ponga a prueba en la Escuela de New
Lebanon. Seguiremos abogando enérgicamente para que este programa piloto se amplié en todo el distrito.
¡Gracias a todos por su apoyo hasta la fecha – la defensa de los padres fue clave para llegar hasta aquí!
¡Esperamos poder contar con su apoyo durante el año escolar 2019-2020 para un sistema de vajilla de
alimentos reutilizable, la solución más responsable para la salud de nuestros niños, nuestro medio ambiente y
el presupuesto!
Para obtener más información sobre un almuerzo foam-free (sin-desechable), puede leer la Actualización
del Comité de Servicio de Alimentos de la Junta de Educación. Si tiene alguna pregunta o desea más
información, no dude en comunicarse con nosotros: Comité de Escuelas Verde del Consejo de PTA ptacgreenschools@gmail.com o Comité de Salud y Bienestar del Consejo PTA - ptacwellness@gmail.com.
¡Pintemos de Rojo el Pueblo – Únase al Comité!

Estamos invitando a cualquier persona interesada a asistir a una reunión del comité informativo para
Pintemos de Rojo el Pueblo, nuestro beneficio anual de la PTA de GHS. ¡Todos pueden guardar la fecha!
Octubre 25 del 2019 en RICHARDS de Greenwich. La reunión del comité será el 10 de junio a las 7 pm en la
casa de Jenny Eichinger, 687 River Road, CC. RSVP por correo electrónico benefit@ghspta.org o celular 203253-6678.

PTA 2019-2020
Este atento a la información de la PTA de GHS en agosto. El registro de voluntarios y membresía en línea para
la PTA de GHS para el 2019-2020 se abrirán a mediados de agosto. Visite el sitio web y busque un correo
electrónico de la PTA de GHS. Nuestra primera reunión general de membresía y feria de Voluntariado está
programada para el jueves 5 de septiembre.
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
Anote estas fechas importantes en su calendario:

●
●
●
●
●
●
●

RECAUDO DE AVISOS PARA EL CESPED DE Graduación - junio 6 de 8 a 10am, lote posterior a GHS
Ultimo día de Clases - junio 10
Exámenes - Junio 11 - 17 (horario de exámenes)
Graduación - junio 17 a las 6:30pm Estadio Cardenal si el clima permite
Comienza Escuela de Verano - Julio 1
Orientación Grado 9° - Agosto 28 (medio día)
Primer Día de Escuela para Todos los Estudiantes - agosto 29
Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo seleccionando AQUI.

