
Estimados Padres y Tutores, 
 
Bienvenidos al comienzo del año escolar 2017-2018. Hemos completado nuestras 
asambleas de las clases con todos los grados - la energía y la emoción que se siente a través 
del edificio es inmensa. 
 
Cada mes el PTA y yo le enviaremos noticias y actualizaciones de GHS en forma de este 
boletín electrónico. Nos comprometemos a enviarles este boletín en inglés y en español. 
Por favor permitir uno o dos días para producir la traducción al español (la cual se publica 
en nuestro sitio web). El contenido del boletín se copia en el cuerpo del correo electrónico, 
adjunto como un PDF y disponible en nuestro sitio web AQUÍ. El boletín siempre será 
publicado en nuestra página de Noticias y Medios Sociales que se encuentra en la pestaña 
de Información de GHS en nuestro sitio web. 
 
Nuestro objetivo es mantenerlo informado con las noticias que necesita sin sobrecargarlo 
con una larga publicación. Si hay noticias oportunas o información de emergencia, se 
comunicará por separado a través de un correo electrónico o un mensaje telefónico. 
También pueden mantenerse al tanto de las noticias de GHS a través de nuestras cuentas 
de Twitter (@GHSHeadmaster; @GHS_CARDS; @GHS_MediaCenter). La comunicación a 
través de Twitter NO sustituye a otra información (no hay que preocuparse si no tienes 
Twitter). 
 
Gracias,  
 
Chris Winters, Director de GHS 
 
------------------------------------------------------------------------  
ACTUALIZACIONES DE LA PTA DE GHS 

Un mensaje de los Co-Presidentes 

Estimadas Familias de GHS, 

Bienvenidos! Si aún no se ha unido al PTA de GHS este año los invitamos a hacerlo ahora. 
Unase en línea o imprima un formulario y envíe un cheque por correo. Si usted se ha 
unido al PTA, los incentivos para la membresía, incluyendo el Directorio de Estudiantes, 
estará disponible para recoger en las Noches de Open House: Miércoles 13 de 
Septiembre para los grados 9 y 12 y el Jueves 28 de Septiembre para los grados 10 y 
11. Busquen nuestras mesas en el centro del Student Center. 

 
El poder voluntario de nuestros miembros es esencial para el PTA y para GHS. Hay muchas 
maneras de formar parte de la comunidad de GHS a través del PTA, desde un breve evento 
de una a dos horas o opciones semanales. Revise las opciones de voluntarios y 
registrese para algo que funcione para usted! También tenemos varias posiciones 
disponibles: Coordinador del grado 12, (2) posiciones para presidente y co-presidente de la 

https://twitter.com/ghsheadmaster
http://www.greenwichschools.org/uploaded/high_school/GHS_Information/News_Social_Media/PL_2017-09_Sept_5th_Edition.pdf
http://www.greenwichschools.org/fs/pages/1650
http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/pta/membership
http://www.greenwichschools.org/fs/pages/1650
http://www.greenwichschools.org/greenwich-high-school/ghs-information/news-social-media
https://twitter.com/ghs_cards
https://twitter.com/ghs_mediacenter


fiesta de graduación y un co-presidente para la coordinación de Aprecio del Maestro. ¡Hay 
muchas maneras de participar! 
  



Únase a nosotros este jueves, 7 de septiembre a las 9:00 am en la biblioteca de GHS para 
nuestra Feria de Voluntarios de la PTA de GHS, seguida por una Reunión General del PTA 
de 9:30 am a 10:30 am. Venga a aprender sobre las oportunidades de voluntariado, luego 
escucharemos al Dr. Chris Winters, Director de GHS y a la Dra. Jill Gildea, Superintendente 
de las Escuelas Públicas de Greenwich, hablar sobre el año escolar por venir. Se servirán 
refrescos. 
 

Marque sus calendarios para el Viernes, 27 de Octubre para el evento beneficiario 
del PTA de GHS Pintar el Pueblo de Rojo Cardenal! Por favor acompañenos de 6:30pm a 
9:00pm en Richard's de Greenwich Avenue para ayudar a recaudar dinero para nuestra 
escuela. Será una noche divertida y esperamos verlos a todos. Actualmente estamos 
buscando artículos para ser donados como premios de subasta y rifas. Si desea donar un 
artículo o unirse al comité para ayudar con el evento en cualquier forma, por favor 
comunicarse con Anne Vranos en vp.ways.means@ghspta.org. 
 

Servicio de Empleo Estudiantil (SES)  
SES está ubicado en la biblioteca de GHS y está disponible en días escolares de 11:30am a 
2:00 pm. 
 
Guarden la fecha para la Noche de Universidades 
El evento anual de GHS, La Noche de Universidades, es el jueves 12 de octubre a las 7:00 
pm. El año pasado, representantes de aproximadamente 250 universidades asistieron a 
este evento que está dirigido a nuestros padres y estudiantes del grado 10, 11 y 12. El 
propósito de este evento es ayudar con el proceso de investigación y selección de 
universidad. Por favor permanezca atento para más información a medida que se acerque 
el evento. Si usted está interesado en patrocinar de uno a cuatro representantes de 
admisiones a una cena temprana antes del evento, por favor haga clic en  Voluntario  para 
inscribirse. Si tiene preguntas sobre el evento, póngase en contacto con Anna Povinelli a 
aspovin@aol.com. 

Mirando Hacia el Futuro 
Anota estas fechas importantes en tu calendario: 

● Feria de Voluntarios & Reunión de PTA – 7 de Septiembre 9:00am biblioteca de GHS 
● Open House Grados 9 & 12 - 13 de Septiembre a las 7:00pm 

● Rosh Hashanah - Escuelas Cerradas 21 de Septiembre 
● Reuniones de Maestros – Salida Temprana 1:15pm - 27 de Septiembre 
● Open House Grados 10 & 11 - 28 de Septiembre a las 7:00pm 

● Open House Para Hispanohablantes - 3 de Octubre a las 7:00pm biblioteca 
● Dia de Columbus – ESCUELAS ABIERTAS - 9 de Octubre 
● Feria Universitaria - 12 de Octubre a las 7pm Student Center 
● Reuniones de Maestros – Salida Temprana 1:15pm - 18 de Octubre 
● Semana de Bienvenida  - 16 al 21 de Octubre  
● Evento de Beneficio del PTA de GHS - 27 de Octubre en Richard’s 6:30-9:00pm 
 
Fechas adicionales están disponibles en el calendario escolar completo selecionando AQUI. 
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----------------------------------------------------------------------------- 
ACTUALIZACIONES DEL DIRECTOR GHS 
 
Club Raices y Brotes (Roots and Shoots Club) 
El Club de GHS Roots and Shoots conducirá el octavo Día Nacional de Servicio y 
Remembranza del 11 de Septiembre con su One-For-One en el recaudo de Alimentos 
enlatados. El objetivo de la campaña anual de alimentos es recolectar 2.977 artículos no 
perecederos - un artículo por cada vida perdida el 9/11/2001. Los artículos no perecederos 
pueden ser dejados en medio del Student Center el lunes, 9/11 y serán donados a 
Neighbor To Neighbor.  
 
Mañanas de Jueves Tutoría para Estudiantes 
El jueves, 7 de septiembre, realizaremos nuestra primera jornada de las mañanas de tutoría 
para los estudiantes del noveno grado, las asambleas para los estudiantes de décimo y 
onceavo y consejería para nuestros chicos del grado doce. Más informacion será enviada 
por separado por correo electrónico. 
 
Foros del Director 
Los Foros del Director son reuniones relativamente pequeñas (20-40 padres) con el 
Director del GHS. Los temas de discusión son en gran parte determinados por los padres 
que estén presentes. Todos los foros del director se llevarán a cabo en las tardes a partir de 
las 7:00 pm en la biblioteca. El primer Foro de Directores de este año será el lunes 11 de 
septiembre. Este foro estará dirigido a los padres que son nuevos en GHS y está abierto 
a todos. El próximo Foro del Director para todos los padres de GHS es el lunes 16 de 
octubre. 
 
Departamento de Consejería  
La Presentación de Financiamiento del Departamento de Consejería de GHS se llevará a 
cabo a las 7 pm el lunes 18 de septiembre en el PAC (auditorio). Padres con niños de 
todas las edades pueden beneficiarse de esta presentación de Joe Bogardus, del Barnum 
Financial Group. Información específica para estudiantes y padres del grado doce será 
enviada por separado vía correo electrónico. 
 
El lunes, 2 de octubre: Presentación del Panel de Admisiones Universitarias (GHS PAC) 
7:00 pm. Todos los padres y estudiantes son bienvenidos y alentados a asistir. 
 
Actividades Estudiantiles 
Fotos Escolares 
Las fotos escolares para los estudiantes de 9, 10 y 11 serán tomadas el Martes 5 de 
Septiembre de 2017 - Viernes 8 de Septiembre del 2017 en el Student Center de GHS. Los 
estudiantes de los grados 9 y 10 serán escoltados a tomarsen las fotos por sus Maestros de 
Inglés y los estudiantes del 11º grado por los Maestros de Estudios Sociales. Haga clic aquí 
para más información. 
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Identificaciones Estudiantiles 
Todos los estudiantes deben cargar su identificación y sus horarios de clases. Para 
reemplazar una identificación pérdida, pueden comprar una nueva en Actividades 
Estudiantiles por $5. 
 
Tienda Estudiantil 
La tienda estudiantil abre todos los días de 7:15am a 2:30pm. ¡Venga a comprar su equipo 
Cardinal y sus útiles escolares! Haga clic aquí para la tienda de la escuela en línea. 
 
El Boletin Diario 
El Boletín Diario se publica todos los días en actividades estudiantiles y se encuentra en el 
sitio web de Actividades Estudiantiles. Haga clic aquí para ver el boletín. 
 
Juegos Despues de la Escuela 
Ping Pong será después de la escuela todos los martes y jueves desde las 3:30pm-4:30pm 
comenzando el 14 de septiembre. Será en la zona superior del vestíbulo del gimnasio. 
Chequear la pizarra cerca del gimnasio para las actualizaciones. 
 
Biblioteca  
La Biblioteca de GHS está abierta de lunes a jueves de 7:45 am a 4:45 pm y los viernes de 
7:45 am a 3:30 pm. Las Especialistas en Medios Alexandra Stevens, Laura Jean Waters, 
Marie Shimchick y Susan Morris están disponibles para ayudar a los estudiantes facilitando 
recursos para investigación y las herramientas tecnológicas apropiadas para completar 
proyectos y trabajos escolares, seleccionando materiales para lectura independiente, dando 
acceso y uso de los sistemas escolares (Google Apps, Schoology, Aspen, etc.), solucionando 
problemas de tecnología y mucho más. También hay un Centro de Ayuda Técnica ubicada 
en la biblioteca que cuenta con profesionales de soporte técnico durante media hora antes 
y después de la escuela y durante el período de almuerzo para ayudar a los estudiantes. Si 
los alumnos tienen problemas para iniciar sesión en sus computadoras, primero deben 
consultar Hoja Técnica de Acceso y las Instrucciones de Inicio de sesión de Noodletools. 
 
Durante el día escolar, los estudiantes de noveno grado necesitan un pase de su maestro 
del Centro de Aprendizaje (Learning Center) para visitar la biblioteca; todos los demás 
estudiantes pueden usar la biblioteca durante sus bloques abiertos. Tenemos un número de 
padres que se ofrecen como voluntarios en la biblioteca cada año escolar. Si está interesado 
en ayudar, por favor comuníquese con laurajean_waters@greenwich.k12.ct.us. 
 
Base de datos de investigación en línea y información adicional sobre la biblioteca se puede 
encontrar en  www.greenwichschools.org/ghs  <enseñanza y aprendizaje> Biblioteca 
Campos Comunes de Aprendizaje y también siguiendonos en Twitter @GHS_MediaCenter. 
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Código de Vestimenta de GHS 
Pedimos a los padres que ayuden a los estudiantes a tomar decisiones sabias sobre la ropa 
que usan para venir a la escuela. Como se indica en nuestro Manual de Padres: Código de 
Vestir Los estudiantes deben vestirse dentro de límites razonables para que su vestimenta no 
ponga en peligro la salud o seguridad de los usuarios u otros, o causar distracción o 
interrupción del proceso educativo según el criterio de la administración. (La ropa que 
promueve las drogas o el alcohol es inapropiada para usar en la escuela.) GHS se reserva el 
derecho de determinar qué es lo que constituye una vestimenta perturbante al ambiente o 
proceso educativo. Calzado y camisa deben ser usados en todo momento. La ropa debe ser 
ordenada y limpia. Los maestros pueden pedir a los estudiantes que se quiten los gorras 
durante el horario de clase. 
 
Alertas Anonimas 
Alertas anónimas permite a los estudiantes y/o padres anunciar cualquier asunto sensible 
o urgente referente a nuestros estudiantes de una manera rápida a los oficiales de la 
escuela de forma anónima. Los estudiantes y/o padres pueden reportar asuntos como 
bullying, bullying cibernético, depresión, violencia entre parejas, uso de drogas o alcohol, 
amenazas contra la escuela, armas en el terreno escolar y más. Todos los mensajes 
enviados permanecen completamente anónimos. Haga clic AQUI para mas información 
 
GUARDAR LA FECHA ~ Jueves, 7 de Septiembre a las 9am 
Acompáñenos en la Biblioteca de GHS para nuestra Feria Anual de Voluntarios y la Reunion 
del PTA. 
 
Visite a sus amigos, conozca a nuevos padres, únase a un grupo de voluntarios y escuche a 
nuestra nueva Superintendente, Dra. Gildea y a nuestro Director, Dr. Winters, sobre el año 
escolar venidero. 
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