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ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS 

Recaudo de Alimentos de Acción de Gracias 
La séptima entrega Anual de Acción de Gracias y la 
colecta de fondos Penny Wars se llevarán a cabo 
desde el lunes 6 de noviembre hasta el viernes 17 
de noviembre a las 3:15 p.m. 
 
Para ayudar a aquellos menos afortunados que 
nosotros, el Club de Roots & Shoots [Raíces y 
Brotes] de GHS se ha fijado el objetivo de recaudar 
donaciones de alimentos y recoger dinero 
suficiente para proporcionar canastas completas de 
comida para el día de Acción de Gracias a casi 150 
familias en nuestra comunidad de Greenwich. 
Todos los artículos sobrantes serán donados a la 
despensa de comida de Neighbor to Neighbor 
[Vecino a Vecino]. El dinero recogido de la 
competencia de recaudación de fondos Penny Wars 
ayudará a pagar pavos frescos, mantequilla, frutas y 
vegetales. 
 
Información del Día de Entrega: Las entregas de las 
canastas de comida se realizarán después de la 
jornada de escuela el lunes 20 de noviembre 
(reunión en el Muelle de Carga Sur a las 3:30 pm, 
sujeto a cambios). Si desea ser voluntario para 
conducir o ayudar en el día de la entrega, complete 
este formulario (haga clic aquí) o comuníquese con 
el asesor del Club Roots & Shoots Kathy Mendez 
(kathleen_mendez@greenwich.k12.ct.us). 
 
Recaudación de Fondos de Penny Wars Los 
recipientes/jarras de recolección para Penny Wars 
estarán ubicados en cada oficina de las Casas 
durante el día escolar y en el medio del Centro 
Estudiantil durante cada bloque de almuerzo del 6 
at 17 de Noviembre. 
Como funciona "Penny Wars": 
●Los centavos van en la jarra de tu propia casa 

(puntos positivos).  
●Las monedas de plata y los dólares entran en 

OTRAS jarras de otras casas (puntos negativos). 
●Los CHEQUES no son parte del recuento total de 

Penny Wars... Pero aún puedes hacer una 

ACTUALIZACIONES DEL PTA DE GHS 

Mensaje de las Co-Presidentas 

Queridas Familias de GHS, 

Por favor, salga y vote hoy! Hay muchas elecciones 
locales importantes y tu voto es tu voz. La 
participación electoral será un factor decisivo para 
nuestras posiciones locales en esta elección fuera 
del año. 
Paint the Town Cardinal Red [Pintemos el Pueblo 
de Rojo Cardenal] fue un gran éxito con más de 300 
asistentes! Gracias a la generosidad de los 
asistentes y los donantes, la PTA ha recaudado 
fondos para apoyar el enriquecimiento de los 
estudiantes durante todo el año. ¡Estén atentos 
para saber cómo se usarán todos estos fondos! 
También estamos trabajando en otro evento social 
divertido en la primavera para nuestros padres. 
 

No es demasiado tarde para convertirse en 
miembro del PTA de GHS! La PTA de GHS está 
compuesta por padres, personal y miembros de la 
comunidad. Considere prestar su apoyo a la PTA 
2017-2018 de GHS. Nuestro objetivo es el 100% 
de participación! Unase en línea o imprima un 
formulario y envíe un cheque por correo. 
Gracias por su apoyo! 

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

Reunion General del PTA 11/9 
Acompáñenos en nuestra próxima reunión general 
de miembros el jueves 9 de noviembre en las 
sala de reunione 1 y 2 de la Biblioteca de GHS a 
las 9:30 a.m. La reunión de la PTA proporcionará 
información actual sobre el trabajo de SU PTA. El 
programa presentará "Lo que todos los padres 
deben saber sobre la solicitud a la universidad"; una 
presentación del panel dirigida por el personal de 
consejería de GHS. Obtenga información sobre 
cómo crear una lista de universidades, pruebas 
estandarizadas y el ACT vs. el SAT, el calendario de 
tareas para prepararse para la solicitud y una 
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donación mediante cheque al "GHS Roots & 
Shoots Club" (ver abajo para más información) 

 

A continuación hay una lista de los artículos 
alimenticios necesarios. Los contenedores de 
recolección estarán ubicados fuera de la oficina de 
cada casa. El volante para distribución que incluye 
alimentos se puede encontrar haciendo clic aquí.  

● Puré 
● Ñames/Batatas 
● Relleno 
● Salsa de Arándanos 
● Calabaza enlatada 
● Pastas 
● Salsa de tomate 
● Frutas enlatadas 
● Vegetales enlatados 
● Pan de maíz u otras mezclas de pan 
● Mantequilla de maní 
● Frijoles, atún u otras proteínas 
● Comida para bebé 
● Postres en caja, productos para el desayuno 
● Aperitivos (como barras de cereal) 

 

Cheques/Donaciones Monetarias: 
Los cheques para donaciones deben hacerse a 
nombre de "GHS Roots & Shoots Club" y entregarse 
a Kathy Mendez en Cantor House o Karen Foster en 
Actividades Estudiantiles. 
 

¿Quiere ayudar? 
Si usted o alguien que usted conoce desea ayudar 
con este esfuerzo increíble, comuníquese con Kathy 
Mendez kathleen_mendez@greenwich.k12.ct.us. Se 
proporcionarán horas de servicio comunitario para 
los estudiantes. Siempre podemos utilizar ayuda 
adicional durante el día escolar envolviendo y 
decorando las 150 cajas de entrega, 
contando/clasificando/haciendo inventario 
después de la escuela del 6 al 17 de Noviembre, o 
empacando cajas de entrega el lunes 20 de 
noviembre. 
 

Departamento de Consejería 
El departamento de Consejería de GHS lo invita a 
asistir a la reunión de la PTA este jueves para una 
presentación de los consejeros escolares sobre el 
proceso de admisión a la universidad. Esta 
presentación del panel se grabará y el video se 
publicará en el sitio web de consejería de GHS. 
El departamento de Consejería de GHS y el 
departamento de Atletismo de GHS alienta a todos 

descripción general de todos los recursos 
disponibles en GHS. Venga con preguntas!  

Perdio de recoger sus incentivos de membresía 
de la PTA? 
Si nuestra mesa de membresía para la PTA pasó 
por desapercibida durante la Casa Abierta [Open 
House], los incentivos se pueden recoger en la 
oficina de Actividades Estudiantiles.  
 

Necesita ayuda para sobrevivir las fiestas? 
¿Necesita una niñera, envolver regalos, tutor, 
cuidado de ancianos, ayuda hogareña, asistencia 
técnica, ayuda de 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. 
 

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: 

● Dia de Elecciones - Escuela Cerrada 7 de 
Noviembre 

● Reunión de la PTA - Lo que todo padre debe 
saber sobre la solicitud a la universidad  9 de 
Noviembre a las 9:30am en la Sala de reunión 1 
y 2 de la biblioteca. 

● Foros del Director – 13 de Noviembre a las 
7:00pm Biblioteca 

● Salida Temprana - 22 de Noviembre 
● Receso de Acción de Gracias – Escuelas 

Cerradas - 23 & 24 de Noviembre  
● Foros del Director – 11 de Diciembre a las 

7:00pm Biblioteca 
● Descanso Festivo – Escuelas Cerradas 

Diciembre 25 y continúa hasta Enero 2 
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los estudiantes y padres en los grados 8 al 12 a que 
asistan a nuestra presentación de Sea Reclutado 
por Wayne Mazzoni el lunes 4 de diciembre a las 
7pm en el Centro de Artes Escénicas [PAC] de GHS. 
Wayne es un autor local y entrenador universitario 
que compartirá todo lo que los estudiantes atletas y 
padres necesitan saber sobre el proceso de 
reclutamiento atlético de la universidad. 
 

Actividades Estudiantiles 
Anuario Compass [Brujula] 
Los pedidos anticipados del anuario están 
disponibles en línea en yearbookforever.com. 
Ordene el suyo ahora al precio descontado de 
$55.00. El precio aumentará a partir del 1ro de 
Enero 2018. 
Los anuncios de reconocimiento para seniors son 
una excelente manera de honrar a su estudiante; la 
fecha límite es el 15 de diciembre. Publique su 
anuncio en línea en yearbookforever.com. 
 

Teatro GHS 
Artes Teatrales de Greenwich High School 
presentará el musical High School Musical del 13 al 
16 de diciembre a las 4:30 y 7:30 en el Black Box 
Theatre. Los boletos cuestan $10.00 y se pueden 
reservar llamando al 203-863-8808 o en línea AQUÍ 
 
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. Si 
desea recibir más información sobre este programa 
o si desea agregarlo a su lista de correos 
electrónicos, comuníquese con Erin Randall a 
erin_costello@greenwich.k12.ct.us 
 

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. 

● Día Martin Luther King, Jr. – Escuelas 
Cerradas - Enero 15 

● Foros del Director – Enero 22 a las 7:00pm 
Biblioteca 

● Salida Temprana - Enero 24 
● SummerFare – Enero 24 a las 7:00pm Centro 

Estudiantil 

Fechas adicionales disponibles en el calendario 
escolar completo seleccionando AQUÍ. 
 

Biblioteca 
Consulte el boletín de octubre de la Biblioteca de 
GHS - The Cardenal Bookmark [El Marcador 
Cardenal] - para obtener actualizaciones sobre la 
biblioteca, Greenwich Reads Together [Greenwich 
Lee en Unidad] y el nuevo Coordinador de medios 
de la Biblioteca de las Escuelas Públicas de 
Greenwich. 
 

La Biblioteca de GHS está buscando estudiantes que 
estén interesados en tener más "opinión" en los 
asuntos de la biblioteca uniéndose a la Junta 
Asesora de la Biblioteca Estudiantil de GHS. 
 

Paulette Jiles, la autora de la selección de este año 
de Greenwich Reads Together [Greenwich Lee en 
Unidad], News of the World [Noticias del Mundo], 
hablará con los estudiantes en el PAC el miércoles 
15 de noviembre de 10:35 a 11:35 a.m. Si desea 
asistir, por favor complete este Formulario de 
registro Charla Padre Autor. 
 

Foros De Director 
Foros del Director son grupos relativamente 
pequeños (20-40 padres) con el Director de GHS. 
Los temas para discusión están en gran parte 
determinados por los padres que asisten con un 
enfoque inicial que se define a continuación. Todos 
los foros del director se llevarán a cabo por la tarde 
a partir de las 7:00 p.m. en la biblioteca.  
 

Noviembre 13: Enfoque en Consejería 
Diciembre 11: Enfoque Vida Estudiantil 
Enero 22: Matemáticas/Ciencias/Tecnologico 
Marzo 12: Enfoque General 
Abril 16: Atletismo 
Mayo 14: Enfoque en Humanidades 
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