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,
Nuestro taller para padres presentó la semana pasada "Trucos Útiles para un Adolescente
Feliz: Hacer frente a la Epidemia de la Soledad”. Vivimos en un mundo que nunca ha estado
más conectado tecnológicamente, sin embargo, nuestros adolescentes se sienten más
desconectados que nunca (Emery Bergmann "My College Transition" [Mi Transición
Universitaria] en YouTube). Los adultos jóvenes anhelan amistades y un lugar para
pertenecer, especialmente a medida que hacen la transición a nuevos entornos como la
escuela secundaria o la universidad, pero eso no siempre es tan fácil de encontrar ("The
Real Campus Scourge" [El Azote Real en Campus] por Frank Bruni NYT, 9/2/17).
Aprendimos sobre trucos prácticos para una crianza saludable no solo para ayudar a
nuestros estudiantes a enfrentar los desafíos sociales actuales y desarrollar relaciones más
significativas, sino también para que puedan salir de la escuela como jóvenes más felices y
más resistentes. Nos gustaría agradecer a nuestros distinguidos oradores Meredith Gold y
Leslie Coplin de la YWCA y al Dr. Jeff DeTeso, psicólogo de GHS.
El proceso de nominación de la PTA de GHS está en pleno apogeo. Haga clic aquí para ver
nuestros numerosos puestos en la Junta y el Comité. Las consultas pueden dirigirse al
Comité de Nominaciones en Nominating@ghspta.org.
Maria Merrill & Anne Pfetsch
Co-Presidentas del PTA de GHS

Semana del Reconocimiento al Maestro y Personal
Para mostrar nuestro aprecio por los maestros y el personal, la PTA ofrecerá un almuerzo
con un sorteo de premios el 25 de abril, desayuno el 1 de mayo y una Dulce Extravaganza el
3 de mayo y 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 de entrada valorado en más de $50, como clases de golf,
tratamientos de spa o entradas para eventos, póngase en contacto con Kim Blank a
VP.Programs.Services@ghspta.org.
● Regístrese en su casa para donar para el desayuno del 1 de mayo o para la Dulce
Extravaganza el 3 de mayo.
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Reunión de Padres del Grado 12
Se anima a todos los padres de los seniors a asistir el martes, 17 de abril a las 7 p.m. al
Salón Coral. El enfoque de esta reunión será sobre las logísticas de graduación y la fiesta de
graduación el 20 de junio.
Próximamente...subasta en línea para 5 espacios de estacionamiento VIP para la Graduation.
Detalles por venir vía correo electrónico.
Premio de la Esencia del Consejo de la PTA - La fecha límite para las nominaciones es
el 30 de abril
Este premio reconoce el logro ejemplar de un voluntario de la PTA de GPS que ha inspirado
a otros, ha demostrado un espíritu desinteresado e hizo una diferencia significativa en
nuestra comunidad escolar. Los padres, estudiantes, maestros, personal, directores,
administradores y miembros de la comunidad de Greenwich pueden presentar
nominaciones. Para nominar a un voluntario de la PTA, clic AQUÍ para la aplicación, clic
AQUÍ para más información o comuníquese con PTACessence@gmail.com. La entrega de
premios tendrá lugar el 29 de mayo a las 10 am en el edificio de la Junta de Educación
[Board of Ed].
Fiesta de Graduación para 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 Seniors. Por
favor considere dar tan generosamente como pueda. Estamos por alcanzar nuestra meta y
necesitamos que todos los padres de seniors apoyen esta fiesta segura e increíble. Clic
AQUÍ para aprender más y donar a la fiesta de Graduación para la Clase del 2018!

Mirando Hacia el Futuro

Anota estas fechas importantes en tu calendario:
● Receso de Primavera - Escuelas Cerradas Abril 9 al 13
● Foros del Director - Abril 16 Biblioteca 7pm Tema: Atletismo
● Reunión de Padres del Grado 12 - Abril 17 Salon Coral 7pm
● Salida Temprana - Reunión de Maestros Abril 25 a la 1:15pm
Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo seleccionando AQUÍ.
----------------------------------------------------------------------------ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS
Teatro GHS: Artes Teatrales de Greenwich High School realizará Hairspray del 17 al 19 de
mayo, 2018 en el PAC. Preguntas: Contacto patricia_cirigliano@greenwich.k12.ct.us
Club de Superacion, Club de CODA, y Club MenosEstrés: En reconocimiento de la
Semana de Concientización del Desorden Co-ocurrente y el Mes de Concientización sobre el
Alcohol, los clubes de GHS están patrocinando varios eventos informativos:
Martes, Abril 3: Presentación: Proyecto Rebobinar Programa de concientización sobre
consumo excesivo de alcohol para reducir lesiones y salvar vidas al brindarles a los
adolescentes la información que necesitan saber antes de que ocurra una tragedia.
Jueves, Abril 5, Asamblea de nivel: Se anima a asistir a los seniors y juniors. Asamblea:
Entérese Antes de Ir a la Universidad (o Vacaciones de Primavera): Frank Conjiu, Graduado
de GHS 2000 presentará una historia personal sobre la pérdida de su hermano y su mejor
amigo a la sobredosis de opiáceos.
Jueves, Abril 5: Presentación: Frank Conjiu se quedará durante el primer bloque del dia y
una vez más compartirá su historia personal de perder a su hermano y su mejor amigo a la
sobredosis de opiáceos. Este es un entorno más íntimo para hacer preguntas.
Viernes, Abril 6: FESTIVAL MUSICAL FESTEJA SOBRIO durante el bloque de almuerzo.
Laboratorio Innovativo GHS: Laboratorio Innovativo GHS actualmente está matriculando
a los estudiantes de primer, segundo y tercer año de secundaria. La aplicación para aplicar
está en nuestro sitio web.
Sociedad Nacional de Honor: Para los padres de onceavo: todos los juniors
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.
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)
Anuario Compass [Brújula]: El anuario 2018 guarda recuerdos del año escolar 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.
Escuela de Verano 2018:
GPS llevará a cabo la escuela de verano del 2 de julio al 10 de agosto. Los sitios de la
Escuela de Verano 2018 serán:
● Greenwich High School, Casas Bella & Clark, 7:30am-1:30pm (los horarios de los
cursos varían, consulte el folleto para las fechas/horas exactas)
● Cos Cob School, 8:00am-2:00pm (Preescolar termina a las 12:00 pm)
● Estudiantes de Cos Cob, ISD, Julian Curtiss, North Mianus, North Street, Old Greenwich
y Riverside School asistirán a Cos Cob
● Glenville School, 8:00am-2:00pm (Preescolar termina a las 12:00pm)
● Estudiantes de Hamilton Avenue,Glenville, New Lebanon y Parkway School asistirán a
Glenville
Registración para la Escuela de Verano comienza Abril 2, 2018
● Nuevas ofertas electivas para la Escuela de Verano de Greenwich High School para
estudiantes actualmente en Grados 5-9:
○ Codificación (grados 5-8)
○ Robótica con Legos (grados 5-8)
○ Introducción al Modelo UN (grados 7-9)
Más información por venir en las próximas semanas en el sitio web de la Escuela de
Verano: http://GreenwichSchools.org/SummerSchool
Padres de Seniors - Reunión de Nivel Escolar: Habrá una reunión para los padres de los
estudiantes de 12° grado el martes, 17 de abril de 7:00-8:00 pm en el Salon Coral de GHS.
Los oradores incluyen a Karen Foster (detalles de graduación y el baile de graduación);
Judy Nedell (selección de universidad, encuestas de salida, pasantías y proyectos de los
seniors); PTA (Fiesta de graduación); y Chris Winters (Actualización).
Club GHS Odisea de la Mente: Felicitaciones a nuestro equipo por su segundo puesto en el
Torneo Estatal de Connecticut y por clasificar para la Final Mundial en la Universidad
Estatal de Iowa en Ames, Iowa, desde Mayo 22 al 27. Contacto Ms. Lisa Fancher
(elizabeth_fancher@greenwich.k12.ct.us) si desea obtener más información sobre el club y
ofrecer apoyo.
GHS BEAK [Periódico Estudiantil de GHS]:Consulte el GHS BEAK en linea ghsbeak.com.
Biblioteca GHS: Revisa la última edición del The Cardinal Bookmark [El Marcador
Cardenal]: Noticias de la Biblioteca GHS - Marzo 2018 (AQUÍ).

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 7:00pm en la Biblioteca.
● 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.

