
Estimados Padres y Tutores, 
 
Cada mes, la PTA y yo le enviamos noticias y actualizaciones de GHS en la 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. 
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 reemplazará otros métodos de comunicación (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, 
Su PTA estuvo ocupada el mes pasado. La semana pasada, tuvimos nuestra reunión general 
que presentó Lifestyle Hacks for Healthy Teens [Trucos Utiles para el estilo de vida de 
adolescentes sanos]; sugerencias para alimentos saludables y trucos para ayudarlos a 
dormir mejor. Aquí está el enlace a nuestra charla y folletos. El evento fue muy bien 
recibido por los asistentes. 

 

SummerFare también fue un gran éxito con un tráfico peatonal muy fuerte y comentarios 
positivos de nuestros proveedores. Este año, los asistentes no solo compararon 
oportunidades de verano mientras disfrutaban de nuestro dj en vivo, sino que también 
participaron en un sorteo de auriculares Beats y degustaron recipientes de acai. 

 

Estas son algunas de las otras oportunidades que fueron financiadas por su PTA este mes:  
● Excursión a la Casa Mark Twain en Hartford - Ingles/SS 212  
● Excursion a Google Manhattan - Estudios Globales 113 

¡Estamos muy emocionados de anunciar un nuevo evento para nuestra comunidad de 
padres! Acompáñenos el viernes, 9 de Marzo de 5:30-7pm para el Evento Social de 

https://www.greenwichschools.org/uploaded/high_school/GHS_Information/News_Social_Media/PL2017-02Feb7thEdition.pdf
http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/ghs-information/news-social-media
https://twitter.com/ghsheadmaster
https://twitter.com/ghs_cards
https://twitter.com/ghs_mediacenter
https://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/pta/resources


Alfombra Roja de SRO en la galería del PAC de GHS. El evento es gratis y una oportunidad 
para los padres de la Clase 2018 (¡todos los padres e invitados son bienvenidos!) Para 
recordar mientras buscan regalos y servicios de graduación de vendedores locales. 
Pasabocas serán servidos y otras sorpresas esperan. Esperamos verlos allí - todos son 
bienvenidos a pasar o quedarse para el espectáculo. SRO es un espectáculo anual de 
variedades realizado por la clase de seniors con sketches y números musicales que reflejan 
sus años en GHS y como adolescentes. ¡Siempre es un momento divertido! 
 

Por favor, marquen sus calendarios para el 27 de marzo a las 7 pm para nuestra próxima 
reunión general de la PTA. Estamos trabajando en un tema oportuno sobre bienestar 
emocional adolescente que será de interés para muchos. Detalles por venir! 
 

Maria Merrill & Anne Pfetsch 
Co-Presidentas del PTA de GHS 
 

Reconocimiento al Maestro y Personal 
Para demostrar nuestro aprecio por los maestros y el personal, la PTA está planeando una 
celebración de una semana en Abril. Estamos empezando a recaudar $25 de donaciones en 
tarjetas de regalo de Amazon y lo hemos hecho más fácil con un solo clic. Nuestro comité 
está buscando un voluntario adicional para ayudar con los preparativos para esta divertida 
semana. Comuniquese con la encargada del comité Kim Blank para más información: 
vp.programs.services@ghspta.org. 

Mirando hacia el Futuro 
Anota estas fechas importantes en tu calendario: 

● Descanso Invernal y Dia de Presidentes - Febrero 12-19 
● Foro del Director - Marzo 12 a las 7:00pm Biblioteca 
● Salida Temprana - Reuniones de Maestros Marzo 14 1:15pm 
● Reunión General de la PTA - Marzo 27 a las 7:00pm en la Biblioteca 
● Viernes Santo - Escuelas Cerradas Marzo 30 

Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo seleccionando AQUÍ. 
----------------------------------------------------------------------------- 
ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS 
Enfermeria: Padres: Tengan en cuenta que estamos en el apogeo de la temporada de gripe. 
Si su hijo muestra indicios de una enfermedad similar a la gripe, como fiebre, tos, fatiga, 
dolores musculares o congestión, consérvelos en casa y consulte a su médico. Los 
estudiantes deben permanecer en casa hasta que estén libres de fiebre por 24 horas. Si su 
hijo ha sido diagnosticado con gripe (por su médico) le pedimos reporte esa información a 
la enfermera o secretaria de asistencia en su casa. 
 

Precauciones Conduciendo en Campus: Por favor obedecer todos los letreros, reglas e 
instrucciones al conducir en el campus de GHS y en Hillside Road. La paciencia es una 
virtud, especialmente cuando estamos en la vecindad de la escuela. 
 

Laboratorio Innovativo de GHS: Laboratorio Innovativo de GHS actualmente está 
inscribiendo estudiantes en ascenso a noveno, estudiantes de décimo y onceavo. La 
aplicación está disponible en nuestro sitio web. Para ver cómo es una exposición de fin-de-

https://www.amazon.com/registry/wishlist/RIUP1ML412AN/ref=cm_sw_r_cp_ep_ws_SmZTybVH7QJHK
http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/calendars
http://ghsinnovationlab.com/


proyecto, ven a la Tercera Exposición Anual de Trabajo Estudiantil en el Bruce 
Museum de 6:30-8:30 PM el Miércoles, 7 de Febrero. Los estudiantes de décimo 
presentarán obras de arte creadas con ecuaciones matemáticas y exposiciones sobre la 
oposición y el cambio en la sociedad. Los de once presentará exhibiciones de museo de 
gran magnitud sobre la respuesta del gobierno a una crisis en los últimos cien años. No hay 
ningún cargo y todos son bienvenidos. 
 
Exhibición de Compositores: La Exhibición de Compositores es el miércoles 14 de marzo 
a las 7 pm en el salon 801. Esta es una oportunidad para que estudiantes compositores 
interpreten sus composiciones musicales originales, la participación está abierta a todos 
los estudiantes de GHS en todos los grados. Las composiciones pueden pertenecer a 
cualquier género o categoría, incluyendo las canciones, los instrumentos, las bandas y la 
música electrónica. Este es un evento preseleccionado y adjudicado así que todos aquellos 
que deseen presentarse a la exhibición de compositores DEBEN tener la aprobación de Ms. 
Freedman antes del miércoles, 28 de febrero del 2018. Para más información o para 
reservar un momento para audicionar su obra, ACTÚE AHORA! Póngase en contacto con la 
Sra. Freedman, profesora de música electrónica por correo electrónico: 
barbara_freedman@greenwich.k12.ct.us 
 
Anuario Compass (Brujula):  El anuario 2018 guarda los recuerdos del año de su alumno 
aquí en GHS. Pre-ordene una copia hoy en línea yearbookforever.com  mientras estan 
disponibles. Compass no puede garantizar que habrá anuarios disponibles para su compra 
durante su distribución en junio.  
 
Padres de Seniors - SRO: El espectáculo anual de los seniors se realizará el 8, 9 y 10 de 
Marzo. Esperamos poder contar con la participación de todos los seniors en el espectáculo. 
Es verdaderamente un rito de iniciación para los estudiantes de GHS. ¿Cómo pueden los 
padres involucrarse? Todos los años organizamos una cena de reparto el viernes por la 
noche (9 de marzo) antes del espectáculo. 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 contáctese con Jen Lynch, asesora SRO a jennifer_lynch@greenwich.k12.ct.us. 
  
Teatro GHS: Las Artes Teatrales 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 audicionar. Las presentaciones serán del 17 
al 19 de mayo del 2018 en el PAC. Preguntas: Contactar a  
patricia_cirigliano@greenwich.k12.ct.us 
 
 
Del Club de Superacion GHS: El Outreach Club [Club de Superación] de GHS ha 
organizado la presentación de Save A Life Tour [Gira Salvar una Vida], para los estudiantes 
y el personal, para el viernes, 9 de febrero. El enfoque de esta presentación es sobre los 
peligros de conducir distraído. A 55 mph, el texto promedio quita la vista de la carretera el 
tiempo suficiente para cubrir un campo de fútbol. Según el CDC, cada día en los EE.UU., más 

https://twitter.com/ghsinlab
mailto:barbara_freedman@greenwich.k12.ct.us
http://yearbookforever.com/
mailto:jennifer_lynch@greenwich.k12.ct.us
mailto:patricia_cirigliano@greenwich.k12.ct.us
https://kramerintl.com/simulators/drunk-driving-simulator/distracted-driving-simulator/


de ocho personas mueren y 1.161 resultan heridas en accidentes que, según los informes, 
involucran a un conductor distraído. Estas tragedias son prevenibles. Por favor, no seas una 
estadística. Baje el teléfono, puede esperar. 
 

Biblioteca: Consulte el boletín de enero de la Biblioteca de GHS - The Cardinal Bookmark 
[El Marcador Cardenal] - para obtener actualizaciones sobre el uso de la base de datos de la 
Biblioteca GHS para investigación, recomendaciones de lectura para adolescentes y 
artículos que pueden generar conversaciones interesantes con sus adolescentes.  
 

Exhibición de Arte: Venga a ver trabajos seleccionados de los estudiantes de AP Arte 
Computarizado y AP Arte de Studio. Biblioteca de GHS. Mirar el folleto a continuación. 
 

GHS BEAK [Periódico Estudiantil de GHS] 
Consulte el GHS BEAK en linea ghsbeak.com. 
 

Deportes Unificados: Deportes Unificados es un programa escolar diseñado para 
fomentar una base positiva e inclusiva para la interacción atlética y social entre los 
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 de 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, Febrero 10 10-11 a.m. 
Sabado, Febrero 24 10-11 a.m. 
Sabado, Marzo 3 10-11 a.m. 

Fecha de Torneo: Martes, Marzo 6, 3:30-5:30 p.m. en Fairfield Ludlowe High School 
 

Foros de 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 las tardes comenzando a las 7:00 pm en la Biblioteca.  

Marzo 12: Enfoque General 
Abril 16: Atletismo 
Mayo 14: Enfoque en Humanidades  
 

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. 

https://www.smore.com/x2d6g
https://www.smore.com/x2d6g
http://ghsbeak.com/
mailto:erin_randall@greenwich.k12.ct.us
http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/student-life/anonymous-alerts


 


