Estimados Padres y Tutores,

Cada mes, la 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. Por
favor permitir uno o dos días para la traducción en español (que será publicada en la
página virtual). El contenido del boletín electrónico es copiado en el correo, adjunto como
un PDF y disponible en nuestra pagina virtual AQUI. El boletín siempre será publicado en
nuestra pagina de Noticias y Medios Sociales la cual se encuentra bajo la pestaña de
información GHS en la página virtual de GHS.

Nuestra meta es mantenerlos informados con las noticias que necesitan sin agobiar con una
publicación extensa. Si hay noticias oportunas o información de emergencia, nosotros nos
comunicaremos por separado a través de correos electrónicos o mensajes telefónicos.
Usted también puede estar enterado de las noticias de GHS vía nuestras cuentas de Twitter
(@GHSHeadmaster; @GHS_CARDS; @GHS_MediaCenter). Comunicación a través de Twitter
NO reemplazará otros métodos de información (no se preocupen si no tienen Twitter).
Gracias,
Chris Winters, Director de GHS

-----------------------------------------------------------------------ACTUALIZACIONES DE LA PTA DE GHS
Un Mensaje de las Co-Presidentas

Estimadas Familias de GHS,
Con felices deseos para un nuevo año saludable, los invitamos a nuestra próxima reunión
de membresía el 1ro de febrero; Lifestyle Hacks for Healthy Teens [Trucos Utiles para el
estilo de vida de adolescentes sanos], que estará lleno de sugerencias para alimentos
saludables para adolescentes y trucos para ayudarles a dormir mejor.
¿Eres el padre de un Junior? Enero es el mes de arranque universitario en GHS. Enlaces a
nuestro programa de la reunión de la PTA de noviembre Lo que todo padre debe saber
sobre la solicitud a la universidad, junto con enlaces a los folletos, ha sido publicado en la
página web de Recursos Para Padres.
SU PTA de GHS estuvo ocupada en Diciembre!

● Financiamos un viaje a la casa de Mark Twain para estudiantes de Inglés y Sociales.
● Financiamos los gastos de enriquecimiento cultural para la Semana de Diversidad.
● Estamos planificando y organizando un evento increíble de SummerFare y una
reunión de la PTA sobre Adolescentes Sanos.
● Abogamos por los programas de GHS y los gastos de capital en las reuniones de
presupuesto de BOE.
Por favor sientase en libertad de enviarnos un correo electrónico con preguntas,
inquietudes y sugerencias a GHSPTA@ghspta.org.
Maria Merrill & Anne Pfetsch
Co-Presidentas del PTA de GHS
SummerFare 2018

La PTA de GHS estará patrocinando SummerFare, exposición anual de campamento para el
verano el miércoles, 24 de enero (en caso de nieve Enero 25) de
6:00 a 8:00 p.m. en el Centro Estudiantil de GHS. Summerfare es
una velada para que expositores presenten materiales y hablen
con el público y estudiantes de escuelas privadas, primarias,
intermedias, secundarias y sus padres acerca de los programas de
verano, pasantías y oportunidades de campamento. Por favor
traiga a su estudiante de cualquier edad (desde la escuela
primaria hasta la secundaria) para aprender acerca de las
asombrosas oportunidades de verano cercanas y lejanas, con y sin
costo. Tendremos un sorteo de premios a la entrada de un par de audífonos Beats, ¡así que
anime a su estudiante a asistir! La entrada es gratuita y el evento está abierto al público.
¡Traiga amistades! Para obtener más información, póngase en contacto con los encargados
del comité en SummerFare@ghspta.org

Trucos Utiles para El Estilo de Vida de Adolescentes Sanos
Acompáñenos el 1ro de febrero a las 9:30 a.m. en la Biblioteca mientras le damos la
bienvenida al Dr. Kurt Waples, un médico de medicina funcional y propietario del Grupo
Bluestone Health, que nos dará consejos prácticos de estilo de vida sobre cómo optimizar la
calidad del sueño y la nutrición para nuestros adolescentes del siglo 21 para ayudarlos a
mantenerse en el camino correcto hacia sus objetivos de salud para 2018.
Atencion Padres de Estudiantes de Doce!
El dia de Graduacion parece estar lejano, pero estará aquí antes de darnos cuenta. Una
parte importante de la celebración es la Fiesta de Graduación de GHS, la cual es organizada
y costeada por los padres de nuestros seniors. Por favor considere ser lo más generoso
posible para poder ayudar a facilitar que este evento sea todo un éxito para TODOS
nuestros seniors. Haga clic AQUÍ para hacer una donación a la Fiesta de Graduación
para la Clase del 2018!
Mirando Hacia el Futuro
Anota estas fechas importantes en tu calendario:

Dia Martin Luther King, Jr. – Escuelas Cerradas - Enero 15
Exámenes Trimestrales - Enero 17-22 (horario de examenes)
Foro del Director – Enero 22 a las 7:00pm Biblioteca
Salida Temprana - Enero 24 (horario de clases)
SummerFare – Enero 24 6:00-8:00pm Centro Estudiantil
Reunión General de la PTA - Febrero 1ro a las 9:30am Trucos Utiles de Vida para
Adolescentes Sanos
● Graduación de Medio Año - Febrero 1ro a las 4:00pm
● Descanso Invernal y Dia de Presidentes - Febrero 12-19
Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo seleccionando AQUÍ.
●
●
●
●
●
●

----------------------------------------------------------------------------ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS

Consejería GHS
Seniors y Padres de Seniors - se le anima a asistir a la reunión de Ayuda Financiera que se
llevará a cabo el jueves 11 de enero a las 7pm en la biblioteca de GHS. El Departamento de
Consejeria compartirá información sobre la GSA [Asociación de Becas de Greenwich], el
Fondo de Préstamos Estudiantiles de la Greenwich High School, cómo entender las cartas
de entrega de ayuda financiera y cómo comparar los costos de las universidades utilizando
el precio neto. Se puede encontrar más detalles en el sitio web de Consejería GHS

Seniors y Padres de Seniors - todos los estudiantes que tengan la intención de participar ya
sea en un proyecto sénior o en una pasantía sénior esta primavera, deben registrarse en
el sitio web www.ghs-senioroptions.org antes de Enero 25. La fecha límite para las
propuestas de proyectos sénior es el 18 de enero. Hay una asesoria concejal programada
para el jueves 25 de enero para ayudar a los estudiantes a completar el proceso de
inscripción. Pueden encontrar más detalles en la página virtual de consejería GHS.

Laboratorio Innovativo - Proceso de Solicitud
Habrá una sesión de información para padres de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. el miércoles, 10 de
enero en el salon 517. Estudiantes de noveno y decimo recibirán un documental creado por
los estudiantes sobre nuestro programa antes del 17 de enero. También pueden asistir a un
recorrido el 1ro de febrero. Las solicitudes para estudiantes en ascenso a noveno,
estudiantes de decimo y de onceavo están disponibles en este momento. Puede encontrar
esta solicitud, un permiso para nuestro recorrido y más información sobre el programa en
nuestro sitio web en: ghsinnovationlab.com.
Actividades Estudiantiles
Anuario Compass [Brujula]: Pedidos anticipados del anuario están disponibles en línea
en yearbookforever.com.

Caninos Terapeuticos
Habrá perros de terapia en GHS durante los exámenes trimestrales. Los perros estarán aquí
desde las 10:00am hasta las 11:00am el 19, 22, 23 y 24 de enero en los salones 615 y 616.
El objetivo es ayudar con el manejo del estrés antes/después de los exámenes trimestrales.
Padres de Seniors - SRO
El espectáculo anual de los seniors se realizará los días 8, 9 y 10 de marzo. Estamos
ocupados planificando el espectáculo con un gran equipo de 20 estudiantes que se
desempeñan en cargos presidenciales. Esperamos poder contar con la participación de
todos los seniors para el show. Es verdaderamente un rito de iniciación para los
estudiantes de GHS y cualquier persona que no se involucre se está privando. Cada año los
seniors comentan cómo se acercaron mucho más a su clase a través de SRO. Si nunca has
visto el espectáculo, se trata de estudiantes representando sátiras, bailando, cantando y
tocando instrumentos musicales. No es necesario ningún talento, todos los seniors son
bienvenidos a los bailes en masa, ¡que son fáciles de aprender! Si su senior tiene miedo
escénico, también tenemos oportunidades detrás de las escenas - necesitamos gente que
asuma tareas técnicas, trabajen detrás de las escenas, hagan una presentación de fotos de
los seniors, ayuden con la venta de boletos, organicen una venta de alimentos y mucho más.
Como le podemos ayudar? Anime a su senior a asistir a una de nuestras reuniones
informativas, donde explicaremos todo. Las reuniones serán antes y después de la escuela

el 9 y 10 de enero. Las reuniones antes de la escuela son a las 8:10 en el salon 417 y las
reuniones después de la escuela a las 3:20 en el Centro Estudiantil.

De qué otra forma pueden participar los padres? Todos los años organizamos una cena
de reparto el viernes por la noche (9 de marzo) antes del espectáculo. Traeremos comida
para todo el elenco. Esperamos que los padres contribuyan con donaciones en efectivo para
ayudar a sufragar el costo de la cena. También aceptaremos donaciones de comida y agua
para el reparto durante los espectáculos. Si está interesado en contribuir por favor
comuniquese con Jen Lynch, Asesora de SRO a jennifer_lynch@greenwich.k12.ct.us.
Teatro de GHS
El Teatro de Artes de Greenwich High School realizará audiciones para el musical,
Hairspray, los días 26 y 27 de febrero del 2018 a las 3:15 en el salon 612. Los estudiantes
deben preparar 16 compases de una canción de su elección y vestirse para bailar. Todos los
estudiantes son bienvenidos a una audición. Las audiciones serán del 17 al 19 de mayo de
2018 en el PAC. Preguntas: Contactar a patricia_cirigliano@greenwich.k12.ct.us
Desde el Departamento de Bienestar de GHS:
Voluntarios de Tacto Sanativo del Hospital de Greenwich están programado una visita a
GHS el lunes 22 de enero y el martes 23 de enero de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el vestíbulo
superior del gimnasio para ayudar a nuestros estudiantes a relajarse, re-enfocarse y
rejuvenecer durante la semana de examenes. Unos minutos de energía positiva y una
respiración consciente pueden ayudar a calmar el cuerpo y aclarar la mente, lo que es
especialmente útil para lidiar con el estrés de los exámenes trimestrales.

Desde el Club de Acondicionamiento Fisico Cardenal de GHS:
El Club de Acondicionamiento Fisico Cardenal de GHS ha programado una presentación
para los estudiantes el viernes 12 de enero de 8:30 a 9:28 en la Biblioteca, la cual orienta
sobre el poder de la alimentación para proporcionar claridad mental y rendimiento
académico. Jenna Hourani, una dietista registrada, ofrecerá información sobre qué y cómo
los alimentos aumentan el poder del cerebro, como parte de un estilo de vida saludable.

Biblioteca
Durante los exámenes trimestrales, la Biblioteca de GHS estará abierta de 7:45 a.m. a 3:15
p.m. cada día para estudio silencioso solamente. Los especialistas en medios estarán
disponibles para ayudar con la tecnología, los recursos y las preguntas de investigación
durante ese tiempo. Un miembro del departamento de IT [Tecnólogo] estará disponible de
8 a 8:30 a.m. todas las mañanas para ayudar con problemas de Chromebook.
Además, la Biblioteca de Greenwich extenderá su horario regular hasta las 10:00 p.m. los
días 16, 17, 18, 22 y 23 de enero y hasta las 6:00 p.m. el domingo, 21 de enero para dar
cabida a los estudiantes que estudian para los exámenes trimestrales. Se les pide a los
estudiantes que no traigan comida a la Biblioteca de Greenwich (la cafetería de la biblioteca
estára abierta hasta las 7 pm)
GHS BEAK (GHS periodico estudiantil)
Busca el GHS BEAK en línea ghsbeak.com.
Deportes Unificados
Unete a Deportes Unificados!

Deportes Unificados es un programa escolar diseñado para fomentar una base inclusiva
positiva para la interacción atlética y social entre estudiantes de educación especial y
general. Se ofrecen tres deportes durante todo el año con un torneo culminante para cerrar
cada temporada. Todas las prácticas se llevan a cabo en el gimnasio GHS. Por favor,
consulte el calendario a continuación para nuestra próxima temporada de baloncesto. Si
desea recibir más información sobre este programa o si desea ser agregado a la lista de
correo electrónico, comuníquese con Erin Randall a erin_randall@greenwich.k12.ct.us
Sabado, Enero 20
10-11 a.m.
Sabado, Enero 27
10-11 a.m.
Sabado, Febrero 3 10-11 a.m.
Sabado, Febrero 10 10-11 a.m.
Sabado, Febrero 24 10-11 a.m.
Sabado, Marzo 3
10-11 a.m.
Fecha del Torneo: Martes, Marzo 6 de 3:30 a 5:30 pm en Fairfield Ludlowe High School
Maestros Distinguidos
Por favor considere nominar a un maestro de GHS para un Premio de Maestro Distinguido
de Greenwich. Para mas informacion, haga clic AQUI.
Foros del Director
Foros del Director son grupos relativamente pequeños (20-40 padres) con el Director de
GHS. Los tópicos discutidos son principalmente los escogidos por los padres que asistan
con un enfoque inicial como lo definimos a continuación. Todos los Foros del Director son
por la noche comenzando a las 7:00 pm en la Biblioteca.
Enero 22: Matematicas/Ciencias/Enfoque en Tecnología
Marzo 12: Enfoque General
Abril 16: Atletismo
Mayo 14: Enfoque en Humanidades

Clases de Educación Continua y para Adultos
El catálogo de Primavera ha sido enviado por correo a todos los residentes de Greenwich y
la inscripción ha comenzado para las clases de Educación Continua, ESL y GED. También se
encuentra en el sitio web de Greenwich Adult and Continuing Education. Las clases
comenzarán el 29 de enero. La mayoría de las clases se llevan a cabo por la tarde en
Greenwich High School. Si tienen alguna pregunta llamen al 203-625-7403.

Alertas Anonimas
Alertas Anónimas permiten a estudiantes o padres a presentar cualquier asunto estudiantil
sensible o urgente anónimamente y rápidamente a los oficiales escolares. Estudiantes o
padres pueden presentar reportes sobre intimidación, intimidación cibernética, depresión,
violencia de parejas, uso de drogas o alcohol, amenazas contra el colegio, armas en el
terreno escolar y mas. Todos los mensajes presentados quedan completamente anónimos.
Seleccionar AQUÍ para más información.

