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 AQUÍ. El boletín siempre será publicado en
nuestra página 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,
Al igual que todos ustedes, nuestros corazones están llenos de tristeza por la comunidad de
Marjory Stoneman Douglas y les extendemos nuestras más sentidas condolencias y apoyo.
Nos gustaría agradecer a muchos de ustedes por comunicarse con nosotros con respecto a
la seguridad escolar. Entendemos que nuestros administradores se centran en abordar la
seguridad y hacer mejoras para mantener nuestras escuelas lo más seguras posible.
La Semana de la Diversidad en GHS, presentando múltiples presentaciones diarias
externas, concluyó la semana pasada. Su PTA financió todas las presentaciones y, según los
comentarios de los maestros y estudiantes, la programación resonó con nuestros
estudiantes. Le agradecemos su apoyo que nos a permitido hacer estos programas posibles.
Este viernes, presentaremos nuestro primer Evento Social SRO de Alfombra Roja de
5:30-7pm en la Galería afuera de nuestro Centro de Artes Escénicas [PAC]. No hay ningún
costo y es una gran oportunidad para visitar con otros padres antes de SRO o los eventos de
su noche.
Marque sus calendarios para el 27 de marzo a las 7 p.m. en la Biblioteca para nuestra
próxima Reunión General de la PTA, "Trucos Útiles para un Adolescente Feliz: Hacer Frente a
la Epidemia de Soledad." Vivimos en un mundo que nunca ha estado más conectado
tecnológicamente, aún así nuestros adolescentes se sienten más desconectados que nunca.

Venga a aprender acerca de trucos útiles para una crianza saludable, no solo para ayudar a
su hijo a enfrentar los desafíos sociales que enfrentan actualmente y a desarrollar
relaciones más significativas, sino también para que pueda salir de la escuela como un
joven más feliz y resistente. Nuestros presentadores serán Meredith Gold y Leslie Coplin de
la YWCA.
Maria Merrill & Anne Pfetsch
Co-Presidentas del PTA de GHS
Evento Social SRO de Alfombra Roja y Boutique
Viernes, Marzo 9 de 5:30 a 7pm en la Galería del PAC [Centro de Artes Escénicas] de GHS.
Este evento gratuito es una oportunidad para los padres de la Clase del 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 venir y quedarse para el espectáculo. SRO
es un espectáculo anual de variedades realizado por los seniors representando sátiras y
números musicales que reflejan sus años en GHS. Siempre es un buen momento!
Fiesta de Graduación de los Seniors!
Padres de Seniors de GHS: ¡necesitamos su ayuda para organizar una fantástica fiesta de
graduación! Este evento anual es financiado y organizado por los padres de los Seniors. Por
favor considere dar tan generosamente como pueda. Estamos a mitad de camino de nuestra
meta y necesitamos que todos los padres de los seniors respalden esta fiesta segura e
increíble. Clic AQUÍ para aprender más y donar a la fiesta de graduación para la Clase
del 2018! Donaciones al nivel de $200 o más reciben un cartel personalizado de
graduación para su césped de su Senior!
EDS (Apoyo para Diferencias Educacionales)
Reunión de padres programada para el jueves 29 de marzo en el Town Hall de Greenwich.
Para obtener más información sobre el tiempo y el tema, comuníquese con Ann Ksiazek,
coordinadora de educación especial de la PTA de GHS a andzia1969@gmail.com
Semana del Reconocimiento al Maestro y Personal
Para mostrar nuestro aprecio por los maestros y el personal, la PTA organizará eventos
especiales el 25 de abril, 1 de mayo y 3 de mayo, que incluyen una merienda de lujo con
sorteo de premios, un desayuno y un postre extravagante para el cual necesitamos su
ayuda!
● Clic AQUÍ para donar una tarjeta de regalo para el sorteo. Esperamos dar un
premio a cada maestro!
● Para donar un premio a la entrada valorado en más de $50, tal como clases de golf,
tratamientos de spa o tiquetes para eventos, póngase en contacto con Kim Blank a
VP.Programs.Services@ghspta.org.
● Por favor regístrate para donar en tu casa para el desayuno o la gran fiesta de
postres el 1ro y 3 de mayo. Bella, Cantor, Clark, Folsom, Sheldon.
Mirando Hacia el Futuro

Anota estas fechas importantes en tu calendario:
● Evento Social SRO de Alfombra Roja & Boutique - Marzo 9 a las 5:30-7:00pm Galeria
del PAC
● Foros del Director – Tema: Seguridad Escolar. Marzo 12 a las 7:00pm Biblioteca
● Salida Temprana - Reuniones de Maestros Marzo 14 a la 1:15pm
● Reunión General de la PTA - Marzo 27 a las 7:00pm en la Biblioteca
● Viernes Santo - Escuelas Cerradas Marzo 30
● Receso de Primavera - Escuelas Cerradas Abril 9 al 13
● Salida Temprana - Reuniones de Maestros Abril 25 a la 1:15pm
Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo seleccionando AQUÍ.
----------------------------------------------------------------------------ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS
Padres de Seniors - SRO: ¡SRO, el espectáculo anual de los seniors es este fin de semana!
Los seniors han estado trabajando arduamente para organizar un gran espectáculo para la
comunidad de GHS. Las presentaciones son el 8, 9 y 10 de marzo a las 7 pm en el PAC. Los
boletos cuestan $15 y se pueden comprar en Actividades Estudiantiles durante el día
escolar o en la puerta. Para el espectáculo del jueves, los estudiantes pueden comprar
boletos de $10 con su identificación estudiantil. Ven a ver el espectáculo y apoya a los
seniors en su mayor recaudador de fondos!
Consejería GHS: El proceso de selección de cursos para el año escolar 18-19 está en
progreso y debe completarse antes del 29 de marzo. Todos los estudiantes de noveno,
décimo y onceavo deben reunirse con su consejero escolar para discutir las solicitudes de
cursos. Los estudiantes y los padres pueden ver las recomendaciones de cursos y las
solicitudes de cursos en Aspen. Nuestro objetivo es ayudarlo a alcanzar el éxito en cursos
académicamente desafiantes y personalmente manejables. Se detallan los criterios de
ubicación y los requisitos previos que afectan las recomendaciones y la ubicación del curso
en la Guia de Cursos Estudiantiles GHS 2018-19, publicado en el sitio web de GHS bajo
Enseñanza y Aprendizaje> Académico.
Pasos para que los estudiantes seleccionen cursos para 10°, 11° o 12° grado:
1. Lea la Guia de Cursos Estudiantiles GHS.
2. Vea los cursos/niveles recomendados por sus profesores en su cuenta de Aspen. Si no
está de acuerdo con el nivel del curso recomendado, primero debe hablar con el maestro
del área temática y luego conversar con el Administrador del Programa si es necesario.
3. Repase sus intereses académicos y objetivos en su cuenta de Naviance.
4. Coordine y mantenga la cita con su consejero escolar!
5. Todas las solicitudes de cursos deben ser discutidas y confirmadas con su consejero
escolar antes del 29 de marzo. La selección de sus cursos debe estar finalizada antes
de esta fecha límite, incluidas todas las solicitudes de anulación. Nuestro proceso le
brinda la oportunidad y la responsabilidad de considerar cuidadosamente sus cursos, ya
que está asumiendo un compromiso que impulsará la creación de su horario maestro en
GHS.
Laboratorio Innovativo GHS: Laboratorio Innovativo GHS está matriculando actualmente
a los estudiantes de primer, segundo y tercer año de secundaria. La aplicación para aplicar

está en nuestro sitio web. Si desea ver la Exposición del Día de la Historia Nacional, los
estudiantes presentarán su trabajo en la biblioteca de GHS, el jueves 15 de marzo de 6:30 a
8:30 pm.
Sociedad Nacional de Honor: Para los padres de onceavo - todos los alumnos de onceavo
académicamente elegibles (3.55 y más alto GPA acumulativo) recibieron una invitación
para enviar un paquete para ser considerados miembros de la Sociedad Nacional de Honor.
La carta fue enviada a casa hace dos semanas. Si cree que su hijo debería haber recibido
una carta de invitación, póngase en contacto con el asesor del NHS inmediatamente
(Arianne_Haley@greenwich.k12.ct.us)
Exhibición de Compositores: La Exhibición de Compositores es el miércoles 14 de marzo
a las 7pm 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. Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Freedman,
profesora de música electrónica vía correo electrónico:
barbara_freedman@greenwich.k12.ct.us
Clase del 2018: - Cuota de Graduación/Órdenes para la Túnica y Birrete
Por favor, asegúrese de comprar su gorra y túnica antes del 16 de marzo. Los correos
electrónicos fueron enviados por Karen Foster con la información. Puede pagar a través de
su cuenta en myschoolbucks.com o en la tienda estudiantil de GHS.
Anuario Compass [Brújula]: El anuario 2018 guarda recuerdos para sus alumnos de GHS.
Pre-ordene una copia hoy en línea en yearbookforever.com mientras estan disponibles.
Compass no puede garantizar que los anuarios estén disponibles para su compra el dia de
distribución en junio.
Teatro GHS: Artes Teatrales de Greenwich High School realizará Hairspray - 17-19 de
mayo, 2018 en el PAC. Preguntas: Contacto patricia_cirigliano@greenwich.k12.ct.us
Del Departamento de Educación de Bienestar de GHS: La Feria Anual de Salud de GHS
está programada para el miércoles, 21 de marzo, de 11:20 a 2:10 en el gimnasio para los
estudiantes y el personal. Las organizaciones comunitarias presentarán información sobre
temas tales como: Vaping/Prevención para Fumar y Cesación; Adicción y recuperación;
Salud dental; Concientización; Violencia sexual; Violencia entre parejas adolescentes;
Trastornos de la alimentación; Nutrición; Programa 211; y Programas GEMS. El
conocimiento es poder.
GHS BEAK [Periódico Estudiantil de GHS]:Consulte el GHS BEAK en linea ghsbeak.com.

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 las tardes comenzando a las 7:00 pm en la Biblioteca.
Marzo 12: Enfoque en Seguridad y Protección. Jefe de Policía Heavey y los
Oficiales de Recursos Escolares Franco y Sgaglio nos acompañarán
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 más. Todos los mensajes presentados quedan completamente anónimos.
Seleccionar AQUÍ para más información.

