
Estimados Padres y Tutores, 
 

Esperamos que hayan encontrado nuestro boletín electrónico para padres útil este año. 
Estamos disponibles a escuchar sus comentarios y sugerencias acerca de cómo podemos 
mejorar la comunicación. Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico con sus 
ideas y perspectivas. Les deseo a toda la comunidad de GHS un verano muy agradable. 
 

El contenido de este boletín electrónico de Junio será copiado en el correo, adjunto como 
un PDF y estára disponible en nuestra pagina virtual AQUÍ.  El boletín 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. 
 

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 reemplaza otros métodos de comunicación (no se preocupe 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, 

Nuestra reunión anual de la PTA el 23 de mayo presentó un taller reflexivo impartido por el 
Dr. Jeff Teso y la Sra. Judy Nedell sobre las opciones de verano para nuestros adolescentes. 
Alexis Voulgaris, nuestra Copresidenta de Servicios de Empleo Estudiantil, brindó una 
descripción general de los recursos de SES y un adelanto de algunos excelentes listados de 
trabajo de verano. También votamos en nuestra Junta Ejecutiva de PTA de GHS de 2018-19 
y aprobamos el presupuesto de la PTA de GHS para el 2018-19. 
 

Co-Presidentas 
Anne Pfetsch y 
Maureen Bonanno 

Secretaria Kathy Walker 

Tesorera Cindy Lyall 

Comunicaciones Liz Kirkpatrick 

Distribuciones Melissa Bazar 

Educación de Padres Sareeta Bjerke 

Programas & 
Servicios 

Kim Blank 

Formas y Medios Anne Vranos 

https://www.greenwichschools.org/uploaded/high_school/GHS_Information/News_Social_Media/PL_2018-6_(June_5th_Edition)_a.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


Les agradecemos a todos por su apoyo voluntario y financiero este año haciendo así un año 
exitoso para ser parte de la comunidad de GHS. Le deseamos un verano rejuvenecedor y 
lleno de diversión y esté pendiente de su correo electrónico en agosto para recibir de la 
PTA oportunidades de voluntariado y membresía para el año 2018-2019. 
Maria Merrill & Anne Pfetsch 
Co-Presidentas de la PTA de GHS 

No será una fiesta sin ustedes! 
Estamos en busqueda de padres de los grados menores (noveno, décimo y undécimo) para 
ayudar en nuestra fiesta anual de graduación para Seniors que se celebra el 20 de junio en 
el gimnasio de GHS. Hay varios turnos y es una oportunidad divertida para compartir en su 
noche especial. Las tareas son simples: hacer bolsas de caramelos, registrar a los 
estudiantes, servir comida, elegir premios de entrada, ¡pero se necesita su ayuda! Los 
administradores de GHS también estarán presentes en el evento. Se necesitan voluntarios 
para tres turnos: configuración de 6:00 pm a 10:00 pm; 9:45 pm-12 am y especialmente 
11:45 pm-2:00 am. Es un evento divertido y algún día su estudiante también lo disfrutará!  
Clic AQUI para registrarse a ser voluntario. 
 
Recaudo de Carteles para el Césped de Graduación 
Padres de Seniors: por favor, vengan a recoger sus carteles para el Césped de graduación si 
ha ordenado uno. La distribución será el martes, 12 de junio en el estacionamiento de atrás 
de GHS cerca del PAC de 8 a 10 am y en la tarde de 6 a 8 pm, en el pasillo principal de GHS. 
Vamos a colocar nuestros carteles por todo el pueblo! 

Taller de Concientización 
El Comité de Salud y Bienestar de PTAC realizará un Taller de Concientización acerca de la 
Crianza el 6 de junio de 7 a 8:30 pm en Central Middle School. Aprenda lo que es la 
concientización (y lo que no es). Repase ciencias, experimente actividades y aprenda 
formas de incorporar la concientización en su vida cotidiana. Clic AQUÍ para más 
información. Confirme su asistencia a ptachealth@gmail.com.  

Servicios de Empleo Estudiantil 
Los Servicios de Empleo Estudiantil (SES) patrocinado y dirigido por la PTA en 
ghs-ses.org es un recurso maravilloso para que nuestros adolescentes encuentren una 
oportunidad pagada (o voluntaria). Anime a su hijo para que se registre hoy; el servicio 
está disponible para todos los adolescentes de Greenwich entre las edades de 14 y 25 años. 
¿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 encontrarse en 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!  

Atento en Agosto para información de la PTA de GHS 
La registración para el voluntariado y la membresía de la PTA de GHS para el año 2018-19 
comenzará a mediados de agosto. Consultar la página virtual y atento a los correos 
electrónicos de la PTA de GHS. 

https://www.signupgenius.com/go/60b054da5aa28a6fb6-graduation
https://www.greenwichschools.org/teaching-learning/social-emotional-learning-events
mailto:ptachealth@gmail.com
http://ghs-ses.org/
http://ghs-ses.org/
mailto:office@ghs-ses.org


Marque sus calendarios con estas fechas importantes: 

● Taller de Concientización - Junio 6 @ 7-8:30pm CMS 
● Exámenes Finales - Junio 15 al 20  
● Graduación - Junio 20 a las 6:30pm 
● Ultimo Dia de Escuela - Salida Temprana, Junio 21 
● Orientación de Noveno Grado - Salida Temprana, Agosto 29 
● Primer Dia para Todos Los Estudiantes - Agosto 30 
● Labor Day [Dia del Trabajo] - Escuelas Cerradas, Septiembre 3 
● Rosh Hashanah [Rosh Hashaná] - Escuelas Cerradas, Septiembre 10 

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

----------------------------------------------------------------------------- 
ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR DE GHS 
 

Actividades Estudiantiles: Atención Padres de Seniors:  Toda la información sobre 
Graduación se envió por correo el 1ro de junio. Por favor, asegúrese de leer detenidamente 
el paquete. 
 

Anuario Compass [Brújula]:  Los anuarios pre-ordenados serán distribuidos el 7 de junio 
en el Centro Estudiantil de 5 pm a 7 pm * Los anuarios se han agotado, no habrá ninguno 
disponible para comprar. * Los estudiantes que no recojan su anuario pre-ordenado el 7 de 
junio pueden recogerlo en Actividades Estudiantiles a partir del 11 de junio de 8 a 3:30 pm. 
 

Caninos Terapéuticos en GHS: Los Caninos Terapeuticos estarán aquí del 15 al 20 de 
junio de 10:00 a 11:00 am en el salon 615 para ayudar con el manejo del estrés 
antes/después de los exámenes finales. 
 

Escuela de Verano GPS: Registración para la escuela de verano se llevará a cabo en GHS en 
la casa Folsom en las siguientes fechas: 

Lunes 6/18 @ 12:30-2pm 
Martes 6/19 @ 12:30-2pm & 5:30-7pm 
Jueves 6/21 @ 12:30-2pm  

 

Sociedad Nacional de Honor: El comité de selección para la Sociedad Nacional de Honor 
se reunirá a principios de junio y los candidatos serán notificados de la decisión del comité 
antes de fines de junio. La notificación será enviada a través del correo postal. 
 

Del Departamento de Bienestar/Educación Física GHS: Voluntarios de Healing Touch 
[Toque de Sanación] del Hospital de Greenwich estará en GHS el viernes, 15 de junio y 
miércoles, 20 de junio de 10:00 a 1:00 en el vestíbulo del gimnasio para ayudar a los 
estudiantes y al personal a relajarse, recargarse y re-enfocarse para los exámenes finales. Si 
tienes unos minutos, por favor lee:   Concientización y Aprendizaje: Cuál es la Conexión. 
Además de la concientización y la meditación, el movimiento y el ejercicio también son 
importantes para nuestra salud física y psicológica.  Un buen articulo que apoya esto es: 
The Benefits of Exercise for Teen Mental Health [Los Beneficios del Ejercicio para la Salud 
Mental del Adolescente].  Tenga un verano sano, relajante y divertido!  

http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/calendars
https://www.mindful.org/mindfulness-and-learning-whats-the-connection/
https://health.usnews.com/health-care/for-better/articles/2018-05-28/get-moving-the-benefits-of-exercise-for-teen-mental-health
https://health.usnews.com/health-care/for-better/articles/2018-05-28/get-moving-the-benefits-of-exercise-for-teen-mental-health


Laboratorio Innovativo GHS: El Laboratorio Innovativo de GHS actualmente está llevando 
a cabo las inscripciones para estudiantes de noveno, décimo y onceavo grado. La aplicación 
para inscribirse está en nuestra página web.  
 
GHS BEAK (Periódico Estudiantil de GHS): Consulte el GHS BEAK en linea ghsbeak.com. 
 
Biblioteca GHS: Consulta lo más reciente del boletín El Marcador Cardenal de la Biblioteca. 
 
Seleccion GRT 2018 anunciada 
Greenwich Reads Together [Greenwich Lee en Unidad] ha anunciado la selección GRT 
2018,  - Code Girls [Chicas Codificadas]: La historia no contada de las Mujeres Americanas 
Decodificadoras de la Segunda Guerra Mundial de Liza Mundy, la historia de cómo más de 
diez mil mujeres jóvenes fueron reclutadas por el ejército y la marina de EE.UU. de 
ciudades y universidades élites para servir como decodificadoras durante la Segunda 
Guerra Mundial. Sus esfuerzos acortaron la guerra, salvó innumerables vidas y les dio 
acceso a carreras que antes les habían sido negadas. Dos libros complementarios para 
lectores más jóvenes también han sido seleccionados: la edición de Jóvenes Lectores de 
Code Girls [Chicas Codificadas](que se publicará este otoño) y  Grace Hopper: Queen of 
Computer Code [Reina del Código de Computadora] de Laurie Wallmark. La programación 
GRT a nivel escolar y de todo el pueblo está organizada para octubre y noviembre con el 
autor visitando la Librería de Greenwich y Greenwich High School el miércoles, 7 de 
noviembre. Estén atentos a más información acerca de la programación GRT en las escuelas 
públicas. 
 
Horario Extendido @ Librería de Greenwich 
La librería de Greenwich y sus bibliotecas sucursales extenderán nuevamente su horario 
este año para ayudar a apoyar el estudio durante los exámenes finales. La librería principal 
permanecerá abierta hasta las 10:00 pm el 14, 18 y 19 de junio y hasta las 6:00 p.m. el 
domingo 17 de junio. La biblioteca de Cos Cob permanecerá abierta hasta las 8:00 pm los 
días 14 y 18 de junio. La Biblioteca Byram Shubert permanecerá abierta hasta las 8:00 pm 
el 14, 18 y 19 de junio. Mantenga la calma y estudie!  
 
Consejo Nacional para la Educación de Historia: La profesora de Estudios Sociales de 
GHS, Karen Boyea, fue presentadora en el Consejo Nacional para la Educación de Historia 
en San Antonio, Texas, del 19 al 21 de abril. Su presentación se tituló, "Monumental History 
Class [Clase de Historia Monumental]", y demostró a los profesores de historia las formas 
en que pueden usar monumentos locales, estatales y nacionales para fomentar la 
investigación y el debate en sus clases de historia.  
 
Alertas Anónimas: GHS supervisará las alertas anónimas durante el verano. Alertas 
anónimas permite a estudiantes y/o padres a presentar cualquier asunto estudiantil 
sensible o urgente anónimamente y rápidamente a los oficiales escolares. Estudiantes y/o 
padres pueden presentar reportes sobre intimidación, intimidación cibernética, depresión, 
violencia entre parejas, uso de drogas o alcohol, amenazas contra la escuela, armas en 

https://ghsinnovationlab.com/students/
http://ghsbeak.com/
https://www.smore.com/znuxk-the-cardinal-bookmark
https://www.greenwichlibrary.org/greenwich-reads-together/
http://www.lizamundy.com/
http://www.lizamundy.com/
http://www.lauriewallmark.com/
http://www.lauriewallmark.com/


terreno escolar y más. Todos los mensajes presentados permanecen completamente 
anónimos. Clic AQUÍ para más información. 

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

