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ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS
Conduciendo dentro o cerca de GHS
GHS está situada en un barrio residencial. Es
inevitable que tendremos una congestión
significativa en nuestras calles y en nuestro lote
durante los 20-30 minutos antes del comienzo del
dia escolar y 20-30 minutos alrededor del despido.
Por favor haga todo lo posible para ejercitar la
paciencia. La seguridad DEBE ganar sobre la
puntualidad. Algunos detalles:
1) El estacionamiento triple en Hillside a la
salida no está permitido. Crea un
embotellamiento y pone a muchos en riesgo
de accidente. La policía tolerará el doble
aparcamiento.
2) Al descargar en la mañana, todos los autos
deben permanecer en la ruta prescrita. Los
atajos a través del lote ponen en peligro a
los estudiantes y al personal. El minuto o
dos ahorrado no vale la pena el riesgo de
golpear a alguien o algo.
3) Buses: Nuestro equipo de transporte ha
estado trabajando arduamente para mejorar
la puntualidad de los autobuses a la llegada,
a la salida y con los autobuses de la tarde. El
superintendente ha tomado medidas para
mejorar la situación y estamos mejorando.
No estaremos satisfechos hasta que todos
los autobuses lleguen a las 8:15, salgan a las
3:25, y los autobuses tardíos salgan a las
5:00.
Código de Vestimenta de GHS
Estamos cada vez más preocupados por las
declaraciones de moda de algunos de nuestros
estudiantes. Nuestro código de vestimenta indica
que los estudiantes deben vestir apropiadamente.
Por apropiado queremos implicar para un entorno
escolar (no una playa ni una fiesta de viernes por la
noche). Los estudiantes que no se cubran (encima y
abajo) serán apartados y se les pedirá que se
pongan ropa adicional. Padres, esta es un área
donde necesitamos ser socios. Como se indica en
nuestro Manual de Padres:

ACTUALIZACIONES DEL PTA DE GHS
Mensaje de las Co-Presidentas
Queridas Familias de GHS,

Esperamos que se conviertan en miembros del
PTA de GHS!

Unase en línea o imprima un formulario y envíe
un cheque por correo.

Si perdiste la oportunidad de acercarte a la mesa de
membresía de la PTA durante la jornada de puertas
abiertas (Open House), los incentivos se pueden
recoger en la oficina de Actividades Estudiantiles a
partir del 11 de octubre. Si se unió por encima del
nivel de $150 (Fan), envíe un correo electrónico
Membership@ghspta.org para recoger sus
artículos.
Estamos muy contentos de auspiciar Paint the
Town Cardinal Red (Pintemos el Pueblo de Rojo
Cardenal)el viernes, 27 de octubre en Richard's en
Greenwich Avenue. ¡Únase a nosotros para celebrar
GHS y apoyar a nuestros estudiantes! Esta sera
nuestra primer fiesta de beneficio desde el 2014 y
estamos ansiosos por reunir a nuestros padres para
una noche de diversión y conversación. Compra tus
entradas ahora!
CLIC AQUI PARA COMPRAR SUS BOLETOS

Código de vestimenta: Los estudiantes deben vestirse
dentro de límites razonables para que su vestimenta
no ponga en peligro la salud o la seguridad de los
usuarios u otros, o causar distracción o interrupción
del proceso educativo según lo determinado por la
administración. (La ropa que anuncia drogas o
alcohol es inadecuada para usar en la escuela.) GHS
se reserva el derecho de determinar qué es lo que
constituye una vestimenta que perturba el clima o el
proceso educativo. Calzado y camisas/camisetas
deben ser usadas en todo momento. La ropa debe ser
ordenada y limpia. Los maestros pueden pedir a los
estudiantes que se quiten los sombreros o gorras
durante la clase.
Foros del Director
Los Foros del Director son reuniones relativamente
pequeñas (20-40 padres) con el Director de GHS.
Los temas de discusión son en gran parte
determinados por los padres en asistencia con un
enfoque inicial como está definido a continuación.
Todos los Foros del Director se llevarán a cabo en
las tardes a partir de las 7:00 PM en la biblioteca.
Octubre 16: Enfoque en Humanidades
Noviembre 13: Enfoque en Consejería
Diciembre 11: Enfoque en Vida Estudiantil
Enero 22: Enfoque en Matemáticas/Ciencias/
Tecnología
Marzo 12: Enfoque General
Abril 16: Atletismo
Mayo 14: Enfoque General
Departamento de Consejería
Los exámenes PSAT se llevarán a cabo en GHS el
miércoles 11 de octubre de 8:30 a 12:15 para
estudiantes de noveno, décimo y onceavo grado.
Los estudiantes necesitarán dos lápices #2 con
borrador, una calculadora y refrigerio/agua para
los descansos entre sesiones. Las asignaciones de
los salones se publicará en cada casa el lunes 10/9.
Por favor dirija sus preguntas a su Consejero o a la
Asistente de casa.
Actividades Estudiantiles
Identificaciones del Estudiante
Todos los estudiantes deben cargar su
identificación y sus horarios de clase. Las
identificaciones de reemplazo se pueden comprar
en Actividades Estudiantiles por $5.

El poder voluntario de nuestros miembros es
esencial para la PTA y para GHS. Hay muchas
maneras de formar parte de la comunidad de GHS a
través de la PTA, de un breve evento de una a dos
horas o opciones semanales. Repasa las opciones
de voluntariado y registrate para algo que
funcione para ti! También tenemos una
emocionante posición abierta: Dos puestos para
presidentes de la fiesta de graduación del grado
11⁰. Hay muchas maneras de participar!
Gracias por su apoyo!
Maria Merrill & Anne Pfetsch
Co-Presidentas del PTA de GHS

Guarda la Fecha para la Noche Universitaria
La Noche de Universidades anual de GHS se llevará
a cabo el jueves 12 de octubre a las 7:00 pm. El
año pasado, representantes de aproximadamente
250 universidades asistieron a este evento, el cual
está dirigido a nuestros padres y estudiantes de 10,
11 y 12 grado. El propósito de este evento es
ayudar con el proceso de investigación y selección
de universidad. Si está interesado en patrocinar de
uno a cuatro representantes de admisión para una
cena antes del evento, por favor haga clic en
Voluntario  para inscribirse. Si tiene preguntas
sobre el evento, por favor comunicarse con Anna
Povinelli a aspovin@aol.com.
Guarda la Fecha - Foro de Candidatos del BOE
El martes 10 de octubre a las 7:00 pm, la Liga de
Mujeres Votantes junto con el Consejo de la PTA de
Greenwich, organizará un panel de preguntas y
respuestas con los candidatos del BOE para la
elección en el Centro de Artes (PAC) de GHS. Se le
anima a asistir y aprender sobre los candidatos.
Servicio de Empleo Estudiantil (SES)
Necesita una niñera, ayuda con jardinería, un tutor,
ayuda con mayores de edad, ayuda casera, ayuda
tecnológica, ayuda en ventas o ayuda en la oficina?
Está su estudiante buscando algún trabajo de
tiempo completo o parcial, o tal vez una
oportunidad de servicio comunitario? Clic AQUÍ
para más información sobre el SES patrocinado y
dirigido por la PTA. También es rápido y fácil
registrar una oportunidad de trabajo. Por favor
anuncie su empleo con SES, ya que siempre
estamos en búsqueda de puestos de trabajo! SES
está ubicado en la biblioteca de GHS y está
disponible en días escolares de 11:30am a 2:00pm.

Tienda Estudiantil
La tienda estudiantil está abierta todos los días de
7:15am - 2:30pm. ¡Venga a comprar su equipo
Cardinal y sus útiles escolares! Haga clic aquí para
la tienda estudiantil en línea.
El Boletin Diario
El Boletín Diario se publica todos los días en
actividades estudiantiles y se encuentra en la
página web de Actividades Estudiantiles. Clic aqui
para el boletin.
Juegos Despues de la Jornada Escolar
Ping Pong será después de la escuela el martes y
jueves de 3:30-4:30pm en el área superior del
vestíbulo del gimnasio. Revise el tablero cerca al
gimnasio para ver las actualizaciones.
Biblioteca
Greenwich Lee En Unidad (GRT) 2017 á
comenzado! Por favor, consulte el Folleto de GRT
para mirar todos los grandes programas que se
llevan a cabo en el pueblo desde mediados de
octubre hasta mediados de noviembre, incluyendo
música fantástica, películas, paneles de expertos,
discusiones de libros y otros programas
relacionados con el título seleccionado: News of the
World de Paulette Jiles, así como los títulos
complementarios seleccionados para los lectores
más jóvenes. Se invita a los estudiantes de
preparatoria y secundaria a que envíen ensayos
para el Concurso de Ensayos GRT - los ensayos
deben ser sometidos antes de la medianoche
del lunes 30 de octubre.
Alertas Anonimas
Alertas anónimas permite a los estudiantes o
padres enviar anónimamente cualquier asunto de
estudiante sensible o urgente rápidamente a los
oficiales de la escuela. Estudiantes o padres pueden
expresar sus preocupaciones como intimidación,
intimidación cibernética, depresión, violencia entre
parejas, uso de drogas o alcohol, amenazas contra
la escuela, armas en el territorio escolar y más.
Todos los mensajes enviados permanecen
completamente anónimos. Clic AQUÍ para mayor
información.

AmazonSmile
Contribuye durante todo el año vinculando tu
cuenta de Amazon a AmazonSmile! Cuando
compras en AmazonSmile, la fundación de
AmazonSmile donará el 0.5% del precio de compra
de productos elegibles a la PTA de GHS. Seleccionar
Connecticut PTSA Greenwich High como tu
beneficencia preferida.
Mirando hacia el Futuro
Anota estas fechas importantes en tu calendario:

● Casa Abierta Hispana (Open House) - Octubre
3 a las 7:00pm Biblioteca
● Dia de Columbus – Escuelas estarán abiertas
Octubre 9
● Foro de Candidatos Del BOE - Octubre 10 a las
7:00pm PAC de GHS
● Feria Universitaria - Octubre 12 a las 7:00pm
Centro Estudiantil
● Foro del Director – Octubre 16 a las 7:00pm
Biblioteca
● Reuniones de Maestros – Salida Temprana
1:15pm - Octubre 18
● Baile de Bienvenida (Homecoming) - Octubre
20 a las 6:30-10:30pm Centro Estudiantil
● Desfile y Competencias Atléticas de
Bienvenida (Homecoming) - Octubre 21
● Grado 9⁰ y 12⁰ Reunión de Padres - Octubre
24 a las 7:00pm Biblioteca
● Evento de Beneficio GHS del PTA - Octubre 27
en Richard’s 6:30-9:00pm
● Reunión del PTA - El Proceso Universitario
Noviembre 9 a las 9:30am en el salón de
reuniones 1 y 2 de la biblioteca.
Fechas adicionales están disponibles en el
calendario escolar completo selecionando AQUI.

