
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, 

Estamos orgullosos de felicitar a Frank Kovac y Eleanor Ritch, quienes serán honrados hoy 
como Los Maestros Distinguidos del 2018. Únase a nosotros para celebrar con ellos y con 
todos los maestros honrados este año. La ceremonia es hoy a las 4:30 pm en el Centro de 
Artes Escénicas de GHS. 
 
Ahora que comenzamos a salir de la hibernación, es posible que haya notado las nuevas 
sillas rojas de Adirondack en el patio delantero. ¡Aquellas fueron donadas por la PTA de 
GHS gracias a su continuo y generoso apoyo! Creemos que serán una gran adición para 
nuestros estudiantes que visitan y se relajan allí a medida que los días se ponen más 
cálidos. 
 
Gracias también a todos los que donaron tarjetas de regalo, artículos de sorteo y se 
inscribieron para donaciones de alimentos en la Semana de Apreciación al Maestro y al 
Personal.  
 
La PTA organizó un almuerzo para maestros y personal el miércoles pasado y fue muy 
apreciado. ¡Fuimos capaces de dar un premio de rifa a todos los asistentes! Un desayuno los 
esperaba esta mañana en cada casa y el jueves les daremos dulces. ¡Todas las donaciones 
son muy apreciadas! 
 

https://www.greenwichschools.org/uploaded/high_school/GHS_Information/News_Social_Media/PL_2018-5_(May_1st_Edition).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


El proceso de nominación de la PTA de GHS está en pleno apogeo. Clic aquí para ver todas 
las posiciones disponibles con la Junta y el Comité. Consultas pueden ser dirigidas al Comité 
de Nominaciones a Nominating@ghspta.org. 
 

Por favor marque su calendario para nuestra Reunión Anual de la PTA el miércoles 23 
de mayo a las 9:30 am en la Biblioteca. Venga para tomar un café y escuchar 
observaciones del Dr. Chris Winters mientras comenzamos la transición de este año escolar 
al próximo. Los miembros de la PTA también votarán sobre la lista de la Junta Ejecutiva de 
la PTA de GHS 2018-19 del Comité de Nominaciones, así como también sobre el 
presupuesto propuesto para el próximo año. ¡Esperamos verlo ahí! 
 

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

Padres de Grados Inferiores - Necesitamos su ayuda! 
La fiesta de graduación de GHS será en el gimnasio el 20 de junio de 10:00 pm a 2:00 am. 
Esta noche divertida es organizada por los padres de nuestros Seniors, pero los padres de 
seniors no pueden asistir. NECESITAMOS PADRES VOLUNTARIOS DE LOS GRADOS 
MENORES para ayudar en la preparación, registración, asistencia en la mesa de comidas, 
distribución de rifas y cosas por el estilo. Se necesitan voluntarios para tres turnos: 
preparación de 6:00 a 10:00 pm; 9:45 pm hasta la medianoche; y de 11:45 pm a 2:00 am. 
Por favor considere ayudar. ¡Es un evento divertido y su estudiante algún día lo disfrutará 
también! Para inscribirse como voluntario, por favor comuniquese con JoAnn McCarthy a 
joannmccarthy@optimum.net  

 

Carteles para el Césped de Graduación 
Hay 622 seniors que se gradúan.  Imagine un mar de carteles para el césped en todo el 
pueblo celebrando su logro. Orgullo GHS! Ordene el suyo por $25 aquí.   

Servicio de Empleo Estudiantil (SES) es patrocinado y dirigido por la PTA en ghs-ses.org. 
Es una fuerza laboral que registra a más de 4,500 estudiantes y graduados residentes en 
Greenwich. ¿Necesita un tutor, niñera, cuidado de ancianos, ayuda domiciliaria, asistencia 
técnica, ayuda de ventas, ayuda de oficina o consejeros de campamento? Podemos ayudarlo 
a encontrar el candidato perfecto. SES también puede ser contactado a office@ghs-ses.org 
o 203-625-8008.  Por favor anuncie su empleo con SES, ya que siempre estamos en 
búsqueda de puestos de trabajo!  

Marque sus calendarios con estas fechas importantes: 

● Ceremonia de Premiación para Maestros Distinguidos - Mayo 1ro 4:30pm PAC 
● Foros del Director - Mayo 14 Biblioteca 7pm Tema: Humanidades 

● Reunión Anual de la PTA de GHS - Mayo 23 9:30am Biblioteca 
● Escuelas Cerradas Día Conmemorativo (Memorial Day) - Mayo 28  
● Baile de Graduacion - Junio 2 6:30pm Hyatt de Greenwich 

Fechas adicionales disponibles en el calendario escolar completo haciendo clic AQUÍ. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

https://docs.google.com/document/d/1Le-llMskdXI1-9_lsMMhNGxBnetnf43jcxcdVLCSkjU/edit
mailto:Nominating@GHSPTA.org
https://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/student-life/class-of-2018
http://ghs-ses.org/
mailto:office@ghs-ses.org
http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/calendars


ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS 
 
Teatro GHS: ARTES TEATRALES DE GHS PRESENTA: HAIRSPRAY 
En el Centro de Artes Escénicas de GHS, del 17 al 19 de mayo de 2018 a las 7:00 pm - Todos 
los boletos cuestan $20.00. Dirigido por Patty Cirigliano; Dirección musical por David 
Johnson; Dirección técnica por Scott Borowka; Coreografía por Davyd Suber. Para boletos 
llame al 203-863-8808 
https://docs.google.com/a/greenwich.k12.ct.us/forms/d/1geQRkIco7PKQ-
ggDp4wnvhppYEN3EGu-8xU36bMo-XU/viewform 
 
Del Departamento de Educación del Bienestar GHS: Mayo es el Mes de la Salud Mental.  
Establecido en 1949, el Mes de la Salud Mental crea conciencia sobre el trauma y el impacto 
que puede tener en el bienestar físico, emocional y mental de los niños, las familias y las 
comunidades. La salud mental es esencial para la salud general de una persona. La 
prevención funciona, el tratamiento es efectivo y las personas pueden recuperarse de los 
desafíos de salud mental y vivir vidas plenas y productivas. A continuación hay recursos 
que pueden ser útiles: 
esfuerzos exitosos que promueven la aceptación, el apoyo, la prevención y la recuperación 
de los desafíos de salud mental 
 
National Alliance on Mental Health [Alianza Nacional de Salud Mental] - habla sobre los 
desafíos de salud mental para disminuir el estigma asociado con el diagnóstico 
 
The Harris Project [El Proyecto Harris] - sensibilizando y mejorando las vidas de los 
adultos jóvenes que viven con un trastorno concurrente 
 
Dia de Conducción Segura: El 3 de mayo, GHS llevará a cabo un Día de Conducción Segura 
en el Patio Delantero de 11 am a 1 pm. No solo habrá organizaciones allí como GEMS, Safe 
Rides, AAA, National Highway Seat Belt Convincer, Fresh Green Light, y muchas más para 
difundir la conciencia sobre los hábitos de conducción segura y el mantenimiento del 
automóvil, sino que también habrá mecánicos locales disponibles para repasar las tareas 
básicas en los autos de los estudiantes que uno no puede aprender en una escuela de 
manejo tradicional, como cambiar un neumático, controlar la presión de los neumáticos y 
mucho más bajo el capó. 
 
Club de Superacion, Club de CODA, y Club MenosEstrés: Estamos entusiasmados de 
presentar su Spring Clothing and Textile Drive [Campaña Primaveral de Ropa y Textiles]. 
Durante las próximas dos semanas, recogerán toda la ropa, zapatos, bolsas, toallas y la ropa 
de cama no deseada, manchada y rota. Las donaciones se re-utilizarán, reciclarán y 
mantendrán fuera de los vertederos. Los ingresos de la campaña beneficiarán the Harris 
Project [El Proyecto Harris] y educación para desórdenes co-ocurrentes.  Por favor, limpie 
sus armarios y cajones para apoyar esta causa. Los contenedores para recaudar se 
encuentran en el pasillo de cristal delantero de GHS, y en el estacionamiento trasero del 
gimnasio.  
 

https://docs.google.com/a/greenwich.k12.ct.us/forms/d/1geQRkIco7PKQ-ggDp4wnvhppYEN3EGu-8xU36bMo-XU/viewform
https://docs.google.com/a/greenwich.k12.ct.us/forms/d/1geQRkIco7PKQ-ggDp4wnvhppYEN3EGu-8xU36bMo-XU/viewform
https://www.nami.org/mentalhealthmonth
http://www.theharrisproject.org/
http://www.theharrisproject.org/
http://www.theharrisproject.org/


Laboratorio Innovativo GHS: Laboratorio Innovativo GHS actualmente está matriculando 
a los estudiantes de primer, segundo y tercer año de secundaria. El formulario para aplicar 
está en nuestra pagina virtual. 
 
Anuario Compass [Brújula]:  Hay una cantidad limitada de anuarios 2018 restantes para 
pedidos por adelantado en línea. Anticipamos que venderemos todas nuestras copias antes 
de nuestra noche Compass el 7 de junio, o poco después. Si planea comprar un anuario le 
sugerimos haga su pedido pronto.  
 
Escuela de Verano 2018: Las registraciones para la escuela secundaria del programa de 
verano actualmente estan abiertas en: https://www.familyid.com/pages/home 
Todas las clases se llevarán a cabo en Greenwich High School. 
 

Más allá de la recuperación de créditos, el Programa de Verano de Greenwich tiene una 
variedad de clases para enriquecer y fortalecer las habilidades de su hijo. 
 

Estamos ofreciendo créditos para GHS a los estudiantes del 10º al 12º grado que completaron 
exitosamente Álgebra 1: Geometría A  (7/2-8/3; 8 am - 12 pm) 
 

Este verano, estamos ofreciendo clases de enriquecimiento tales como: 
Composición de Arte para grados 8-12 (7/2-8/3; 7:45- 9:45 am) 
Funcionamiento Ejecutivo (7/2-7/20; 10:00- 12:00 pm) 
Enfoque en Escritura (7/2-7/20; 10:00- 12:00) 
Introducción al Modelo UN para grados 7-10  (7/16-7/ 27; 10:00-11:30 am) 
Preparación para PSAT/SAT: Lectura, Escritura y Lenguaje (7/2-8/3; 8:30-9:45 am) 
Preparación PSAT/SAT: Matematicas  (7/2- 8/3; 10:00- 11:15 am) 

También estamos ofreciendo recuperación de crédito y repaso en: 
Algebra I/Algebra Extendida (7/2-8/3; 7:45- 9:45 am) 
Algebra II (7/2-8/3; 10:00- 12:00 pm) 
Geometría, Recuperacion de Credito  (7/2-8/3; 7:45- 9:45 am) 
Historia Americana Semestre I/Semestre II y Cívica (7/2-7/17; 8:00- 11:00 am) 
Biología, Recuperacion de credito (7/2-8/3; 8:00-11:00) 
Quimica (7/2- 8/3; 7:30- 12:30) 

 

Y mucho más!  Todas las ofertas de cursos se pueden encontrar en nuestro folleto 
secundario: https://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school 
 

Puede comenzar el proceso de inscripción en línea en el sitio web de la Escuela de Verano 
desplazándose hacia abajo y haciendo clic en el botón azul "Registrarse ahora". Es muy 
importante que cuando indique el nivel de grado de su hijo, ingrese el grado en el que se 
encuentra actualmente para el año escolar 2017-18. 
 

Si se necesita ayuda adicional para navegar el proceso de inscripción, también habrá 
"Registración Localizada" disponible en la siguiente ubicación de 5:30-7:00 pm:  
Western Middle School: miércoles, 2 de mayo 
 

Habrá ayuda financiera disponible para las familias que califican. Hable con el consejero 
escolar de su hijo para obtener información adicional. 

https://ghsinnovationlab.com/students/
https://www.familyid.com/pages/home
https://www.familyid.com/pages/home
https://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school
https://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school


Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el consejero escolar de su hijo, el monitor 
de educación especial o puede enviar preguntas por correo electrónico a: 
GPSsummerschool@greenwich.k12.ct.us 
 
Sociedad Nacional de Honor: Actualización de la Sociedad Nacional de Honor: Los 
candidatos de la Clase del 2019 para la Sociedad Nacional de Honor serán notificados de la 
decisión del comité de selección a mediados de junio. Los jóvenes que no fueron 
académicamente elegibles después del primer semestre pero alcanzaron el promedio de 
calificaciones requerido de 3.55 con las calificaciones del último año serán notificados de 
su elegibilidad a fines de junio; su paquetes debe ser entregado a principios de otoño. 
 
GHS BEAK [Periódico Estudiantil de GHS]:Consulte el GHS BEAK en linea ghsbeak.com. 
 
Biblioteca GHS: La Biblioteca de GHS se está asociando con la Librería de Greenwich para 
ofrecer un nuevo grupo de asesoramiento para adolescentes. Los estudiantes se enfocarán 
en crear programas interesantes para sus compañeros, educar a los niños en STEM, ayudar 
a las personas mayores con tecnología y ayudar con los eventos de la librería. Se anima a 
los estudiantes que estén interesados en desarrollar habilidades de liderazgo en su 
comunidad local y para que adquieran horas de servicio comunitario a asistir a la primera 
reunión de Greenwich Library Student Advisory Club [Club de Asesoramiento Estudiantil 
de la Librería de Greenwich] el Miércoles 2 de Mayo después de la escuela en la 
Biblioteca de GHS. Una vez que se haya establecido el grupo, las reuniones se celebrarán 
cada dos jueves por la noche en la Librería de Greenwich. Para obtener más información, 
comuníquese con la Especialista de Medios Alexandra Stevens a 
alexandra_stevens@greenwich.k12.ct.us. 
 
SENIORS deben devolver todos sus materiales de la biblioteca antes de partir para un 
proyecto o pasantía. Pueden obtener sus Comprobantes de Todo-Despejado firmados del 
14 al 18 de mayo en el mostrador de circulación de la biblioteca. 
 
Chromebooks [Computadora Portátil]: Los seniors que no necesiten su Chromebook 
para proyectos/pasantías, deben devolverlas al Salon 603 en la ala “D” el 16 de mayo (8:30 
- 11:30 am) o el 17 y 18 de mayo (8:30 - 3:30 pm). Los seniors que nunca adquirieron un 
Chromebook necesitarán obtener una firma en su Comprobante de Todo-Despejado de IT y 
la pueden conseguir durante esas fechas/horas. Los estudiantes que no estén haciendo una 
pasantía/proyecto o que necesiten sus Chromebooks para las prácticas/proyectos pueden 
devolver sus Chromebooks al Salon 603 durante el horario escolar del 18 al 20 de junio. 
 
Foros del Director: El último Foro de Directores para este año es el 14 de mayo de 7:00-
8:00 pm en la biblioteca. 
Brigid Barry, Directora del Programa de Inglés y Lucy Arecco, Directora del Programa de 
Estudios Sociales se unirán a mí para agregar enfoque. 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. 

http://ghsbeak.com/
http://ghsbeak.com/
https://drive.google.com/open?id=0B0nxdY7LO53tX0lhMkY0OGdTS2kxdmozYVBVdElYV2xFcnNj


Alertas Anónimas: 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. 

http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/student-life/anonymous-alerts

