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Acontecimientos semanales de la escuela en Githens Middle School Ver esta dirección de correo
electrónico en su navegador

GMS Pride Blast

Domingo 26 de mayo de 2019.

ElEl Githens Pride Blast se distribuye la mayoría de los domingos durante el año escolar. Si tu
¿Tiene alguna noticia que le gustaría compartir con la comunidad de Githens, o si no la tiene?¿Tiene alguna noticia que le gustaría compartir con la comunidad de Githens, o si no la tiene?
Ya que desea recibir elYa que desea recibir el Pride Blast , puede enviar un correo electrónico a:
githensprideblast@gmail.comgithensprideblast@gmail.com  .. Por favor, hágales saber a sus amigos que pueden recibir semanalmentePor favor, hágales saber a sus amigos que pueden recibir semanalmente
Explosiones por correo electrónico: Explosiones por correo electrónico: githensprideblast@gmail.comgithensprideblast@gmail.com ..

Las traducciones al español de Pride Blast están disponibles en la página de PTA de Githens.Las traducciones al español de Pride Blast están disponibles en la página de PTA de Githens.
Sitio web de la escuela intermedia (http://githens.dpsnc.net).Sitio web de la escuela intermedia (http://githens.dpsnc.net).

ANUNCIOS

Memorial Day Mañana . En reconocimiento al Memorial Day, no habrá escuela.

Mañana, lunes 27 de mayo.

Horario de EOG . Las pruebas de fin de grado comienzan este miércoles. Aquí está el horario:

Miercoles: 6 th Ciencia, 7 th Matemáticas, 8th Ela

Jueves: 6 th Matemáticas, 7th ELA, 8 th SS

Viernes 6 th ELA, 7 th Matemáticas 1 solamente, 8th Ciencia

file:///Users/caitlinwheeler/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
mailto:githensprideblast@gmail.com
mailto:githensprideblast@gmail.com


Lunes 6 th SS (AM), 8 th Matemáticas, 7th SS (PM)

Martes 7 th Ciencia, Historia del Mundo

Procuradores de EOG necesarios !! Todavía necesitamos ayuda !!! Por favor voluntario para supervisar un examen.

Los tiempos son 745 hasta 1130 cada día. Las fechas son: miércoles 29 de mayo; Jueves 30 de mayo;

Viernes 31 de mayo; Lunes 3 de junio; Martes, 4 de junio. Por favor avísenos si puede ayudar.

Contacte a Susie Hill al: 919-560-3966

o Susiewhill@gmail.com , Susan.Hill@dpsnc.net o Kate Murphy 919-560-3966

o Kathleen.Murphy@dpsnc.net .

Se necesita representante de padres SIT . Por favor considere ser voluntario para ser un miembro de la
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SIT equipo. Como miembro del equipo SIT, se espera que asista a reuniones mensuales (segundo

Lunes de cada mes) para discutir temas en la agenda de la escuela. Al final de cada reunión

tenemos tiempo reservado para discutir otros problemas y planificar para mejorar. Ahi esta

También un retiro de verano (2 días), donde nos reunimos para analizar las condiciones de trabajo del profesor.

Encuesta, encuesta de padres, encuesta de estudiantes, datos de pruebas y datos de disciplina para crear un informe anual

Plan de Mejora Escolar. Todos los miembros son elegidos y cumplen un compromiso de dos años .

La aplicación es simple, solo envía un email a githensptapresident@gmail.com en mayo

31 solicitando estar en la boleta de este año.

Promoción de Githens. La Ceremonia de Promoción del 8º grado será el 7 de junio,

con el orador principal Dr. William Logan, director de Hillside High School. La promoción

la ceremonia se transmitirá a través de una transmisión en vivo - un enlace a la transmisión en vivo estará disponible en la

El sitio web de Githens.

Recordatorios

8vo Grado Formal. BIENVENIDA:BIENVENIDA: Una noche en Cannes, se celebrará en Githens este

el próximo viernes 31 de mayo, de 6:30 a 9:30 pm. Los boletos cuestan $ 10. Traje semi-formal. Todo octavo

Los estudiantes deben planear asistir !!

Padres de 7mo grado: Regístrese para ayudar en los eventos de 8vo grado. Como alumnos de 8º grado.

Prepárese para dejar GMS, hay dos grandes eventos que necesitan el apoyo de los padres. Nuestra tradicion

en GMS es que los padres de séptimo grado ayudan con esos eventos para que los padres de octavo grado puedan

mailto:Susiewhill@gmail.com
mailto:Susan.Hill@dpsnc.net
mailto:Kathleen.Murphy@dpsnc.net
mailto:githensptapresident@gmail.com


disfrutalos Uno es el baile de 8º grado, donde los padres ayudan a decorar y el otro es el baile.
Picnic de 8º grado después de la ceremonia de promoción práctica. Si usted es un padre de 7mo grado (o

otro padre que quiera ayudar !!), marque la tarde del 31 de mayo para ayudar a decorar para

El baile y la mañana del 6 de junio para ayudar en el picnic. .

Banquete de Banda. Nuestro Banquete Anual de Banda se llevará a cabo este jueves, 28 de mayo. th a las 6pm en

La cafetería de Githens. Los estudiantes recibirán un boleto para la cena gratis, pero cualquiera que esté planeando

para comer deberá comprar un boleto, $ 7 por adelantado y $ 10 en la puerta.

8 th Ceremonia de Promoción de Grado . Levantándose 8 th Los miembros de la banda avanzada de grado serán

Se requiere realizar en el 8 th Ceremonia de promoción de grado el viernes 7 de junio. th .

Viaje a Costa Rica con la Sra. Jiménez. Las habilidades adquiridas a través de viajes al extranjero pueden proporcionar

Su hijo con beneficios de por vida. Ahora los alumnos de Githens tienen la oportunidad de probarlo.

¡¡como la maestra de Githens, la Sra. Jiménez dirigirá un viaje de una semana a Costa Rica! Esto es un

Programa estructurado y una gran oportunidad para una primera experiencia de viaje. Para más
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Para más información, consulte a la Sra. Jimenez en Rm AA4B o envíe un correo electrónico a Dionne.jimenez@dpsnc.net .

EOG ayuda de estudio en línea. Interesado en obtener una vista previa de los elementos de prueba EOG de muestra y la
respuesta
¿Llaves? Haga clic en el enlace para que sus hijos puedan prepararse para el EOG:

http://www.ncpublicschools.org/accountability/testing/releasedforms

EVENTOS DE FIN DE AÑO

Eventos de fin de año de 8º grado y requisitos de comportamiento. Como equipo de 8 personas. th grado

maestros queremos alertarte sobre las expectativas y requisitos con respecto a

Asistencia a muchos eventos de fin de año. Queremos recompensar a quienes tienen honestamente y

respetuosamente se ganó el privilegio de asistir. Pedimos su apoyo para ayudarnos a honrar el

siguiendo las expectativas.

Viaje de PRIDE a Carowinds - 10 de junio de 2019 8:00 am - 7:45 pm

Los estudiantes deben pagar dentro de los plazos establecidos por PBIS.

Los estudiantes que no alcancen el límite de asistencia a dos (2) Fiestas de PRIDE o reciban un

mailto:Dionne.jimenez@dpsnc.net
mailto:Dionne.jimenez@dpsnc.net
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ncpublicschools.org/accountability/testing/releasedforms


La referencia importante que resulte en OSS después del 1 de abril NO recibirá un reembolso por ningún
pagos realizados

Por favor, sea puntual para recoger a su hijo.

El costo de los viajes es de $ 95 (que incluye la entrada al parque, el almuerzo y las tarifas de los autobuses charter)

Semi-formal - 31 de mayo de 2019 6: 30-9: 30 pm

Cualquier estudiante suspendido en o después del 1 de abril de 2019 no podrá asistir a la

semi-formal.

No se venderán boletos en la puerta (todos los boletos deben comprarse con anticipación).

Las entradas se venderán del 20 al 24 de mayo y el miércoles 29 de mayo solamente. El costo de un

El boleto será de $ 10 por alumno.

El código de vestimenta de la escuela y el distrito todavía se aplica. Los vestidos deben ser de edad y longitud.

apropiado. Los vestidos no pueden ser reveladores o ajustados. Los estudiantes pueden ser negados

admisión en el semi-formal basado en esta violación SIN un reembolso.

Se espera que los estudiantes estén presentes todo el día del semiformal.

Los estudiantes que estén ausentes no podrán asistir. Falta la escuela o se va temprano

El día del semiformal para hacerse el cabello y las uñas es inaceptable.

Para comprar boletos, los estudiantes deberán tener todas las firmas requeridas.

El semi-formal comenzará a las 6:30 y terminará a las 9:30. Por favor llegue a tiempo para recoger

tu niño.
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Ensayo de promoción y picnic 6 de junio de 2019 8: 30-2: 20

Por favor, asegúrese de que su estudiante esté en la escuela y a tiempo, para que estén preparados

Para la ceremonia de promoción.

Cualquier estudiante que estuvo ausente para una prueba de EOG NO SERÁ PERMITIDO PARA

PARTICIPAR porque necesitarán recuperar el EOG.

Los estudiantes que cumplen con cualquier tipo de suspensión (ISS / OSS) la última semana de clases

NO ESTÁ PERMITIDO PARTICIPAR.

Ceremonia de promoción: 7 de junio de 2019 9: 00-10: 00 am

Este evento se llevará a cabo en Githens Middle School en el gimnasio.

Se recomienda el vestido blanco y negro. Camisa de vestir blanca y corbata para todo hombre.

estudiantes



Cualquier estudiante que estuvo ausente para una prueba de EOG NO SERÁ PERMITIDO PARA
PARTICIPAR porque tendrán que recuperar el EOG el martes.

Los estudiantes que presten servicio en OSS el 7 de junio NO SE PERMITIRÁN PARTICIPAR en

La ceremonia de graduación.

A cada familia se le asignarán dosdos entradas para ingresar a la ceremonia de promoción.

Los lugares de recogida después de la ceremonia son los siguientes: Cuervos - Cafetería ;

Hawks - Homerooms ; Ospreys-- Pequeño gimnasio .

Viaje de fin de año a séptimo grado . Este año, los estudiantes de 7º grado irán al Galaxy Fun Park el

Lunes, 10 de junio de 2019! El costo para cada estudiante es de $ 66.00. El costo incluye todo el día.

Experiencia de juego, almuerzo y tarifa de autobús. Los estudiantes pueden pagar en una sola suma o hacer

Pagos mensuales o semanales como se describe a continuación. Todos los pagos finales DEBEN ser convertidos

en la escuela el 1 de mayo de 2019.

Horario de pago mensual: 1 de marzo- $ 22; 1 de abril- $ 22; 1 de mayo (pago final) - $ 22

Programa de pago quincenal: 1 de marzo- $ 11; 15 de marzo - $ 11; 1 de abril- $ 11; 15 de abril

$ 11; 1 de mayo (final) - $ 22

Política de reembolso : para mantener el costo asequible, no se proporcionarán reembolsos y los fondos son

No transferible.

Requisitos de elegibilidad : remisiones a la oficina: desde el 1 de marzo de 2019 hasta la fecha de la excursión,

10 de junio de 2019, los estudiantes no pueden tener más de tres referencias de disciplina principales. Si tu

El niño supera los parámetros descritos anteriormente, solo podrán acompañarnos.

en esta excursión si tienen un padre o tutor adulto como chaperón. El padre o

Los chaperones guardianes también tendrían que pagar todas las tarifas de admisión aplicables. Fuera de la escuela

Suspensión: desde el 1 de febrero de 2019 hasta la fecha de la excursión, 10 de junio de 2019, los estudiantes pueden

No tiene una suspensión fuera de la escuela.

Si su hijo supera los parámetros descritos anteriormente, no será elegible para asistir.
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VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESITADAS

Baile y picnic de 8º grado . Githens necesita voluntarios para ayudar a honrar a nuestros estudiantes de 8º grado -

ambos para el baile de 8vo grado el 31 de mayo

( https://www.signupgenius.com/go/10c0d4ba9ac2ba6f58-8thgrade3 ) y el 8º

Picnic de grado el 6 de junio ( https://www.signupgenius.com/go/10c0d4ba9ac2ba6f58-

gms8th3 ). Por favor, consulte los próximos dos registros. Los padres / familias de sexto / séptimo grado son especialmente
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Se anima a ayudar.

Procuradores de EOG necesarios. Procuradores de la prueba EOG próximamente en GMS. Necesitaremos 20

para cada día. Los tiempos son 745 hasta 1130 cada día. Las fechas son: miércoles, mayo.

29; Jueves 30 de mayo; Viernes 31 de mayo; Lunes 3 de junio; Martes, 4 de junio.

Sepa si puede ayudar. Contacte a Susie Hill al: 919-560-3966

o Susiewhill@gmail.com , Susan.Hill@dpsnc.net o Kate Murphy 919-560-3966

o Kathleen.Murphy@dpsnc.net

Artículos de despensa de alimentos necesarios . El Programa Mochila Githens necesita urgentemente su

ayuda. Llevaremos a cabo una colecta de alimentos para donaciones de alimentos que sean portátiles y fáciles de

preparar. Los ejemplos incluyen verduras enlatadas, raviolis, atún, cajas de macarrones y

Queso, paquetes de galletas saladas, barras de granola y cereales, paquetes de avena de una sola porción,

Las tazas de fruta y los frascos de mantequilla de maní de tamaño mediano también son buenos. Por favor deja todo

Donaciones en la oficina. Gracias por su ayuda para asegurarse de que todos nuestros estudiantes tengan

Hay mucho para comer durante el fin de semana cuando no están en la escuela.

¿Donaciones de ropa formal? Necesitamos vestidos semi-formales y camisas blancas.

lazos para 8 th Graduadores para la danza semi-formal. Por favor, comuníquese con la Sra. Megan Shulse.

EVENTOS COMUNITARIOS Y ENRIQUECIMIENTO

OPORTUNIDADES

Programa de Emprendimiento . El Young Founders Institute en conjunto con UNC y

Launch Chapel Hill ofrecerá un programa de emprendimiento de verano para ambiciosos

estudiantes de secundaria y preparatoria en durham. Construye un prototipo, compite en un campo.

competir y conectarse con estudiantes afines, expertos de la industria y locales

emprendedores La inscripción ya está abierta, hay becas disponibles. Aprende más

a http://www.youngfoundersinstitute.com

Campamento de enriquecimiento de verano para jóvenes refugiados e inmigrantes (RISE) . Siempre que

oportunidades para los jóvenes K-12 para combatir la pérdida de aprendizaje de verano en una cultura y
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Entorno lingüísticamente apoyado. 15 de julio - 9 de agosto, 10:00 AM - 3:00

PM, de lunes a viernes, en Jordan High School. Contacto Rob Callus, Servicios Juveniles

Coordinador del programa, para más información y detalles de registro. P: (919) 519-1133 | MI:

rcallus@wr.org.
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Campamento de Matemáticas Gratuito para Niñas en Grado 9. Girls Talk Math es un día de verano GRATIS

campamento para alumnos en ascenso de 9º a 12º grado en el área del Triángulo que se identifican como mujeres o como

género subrepresentado. Almuerzo diario y bocadillos por la tarde serán provistos para todos.

Participantes sin costo alguno. El programa desafía a los campistas a explorar avanzados

Matemáticas, investiga a una matemática femenina y crea una entrada de blog y podcast a

Comparte lo que aprendieron. Visitar el campamento sitio web para aprender más

Este año, el campamento se realizará del 8 al 19 de julio, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Antes y

después de la supervisión del campamento se proporcionará a partir de las 8:30 am y terminará a las 5:00 pm. Acampar

se lleva a cabo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

¡Al igual que nosotros en Facebook! Recuerda las publicaciones "Me gusta" y "Compartir" para que
estos siguen burbujeando hasta la parte superior de su alimentación. También puede hacer clic en
"Notificaciones" para recibir estos mensajes.

Comparte tus fotos de Githens por correo electrónico
a githenssocialmedia@gmail.com

PTA de Githens Middle School
Githens Middle School Band
Githens Raider Orchestra
Club de refuerzo de atletismo de Githens Middle School

DINERO GRATIS PARA GITHENS

El yogurt helado de MENCHIE en Patterson Place: todos los jueves, Menchie's donará
20% de tu compra a Githens. Todo lo que tienes que hacer es mencionar "Githens Middle
Escuela ”cuando pagas. Oferta válida todos los jueves durante el año escolar. Patterson
Lugar de ubicación solamente. Horario de jueves: 12pm - 10pmHorario de jueves: 12pm - 10pm

Box Tops for Education®Box Tops for Education® : Con más de 250 productos participantes, recogiendo Box
Tops es una manera fácil de ayudar a financiar nuestra escuela. ¡Cada Box Top vale $ 0.10! Tapas de cajas
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tienen vencimientos, así que no olvide recortar y enviarlos con su estudiante cada
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Viernes durante el año escolar. Y ahora hay una nueva aplicación que te permite ganar bonos.
Box Tops en combinación con el clip Box Tops en el paquete y cualquier otro cupón,
¡Descuento, programa de tienda o promoción! La aplicación, que está disponible para iPhone y
Android, le permite escanear sus recibos para obtener Box Tops adicionales. Más información es
disponible en www.BoxTops4Education.com en "Gane Box Tops".

Por favor participe en estos programas:

Harris TeeterHarris Teeter : Pídale al cajero que registre su tarjeta VIC con el código de Sherwood Githens
# 2516 o regístrese en línea en https://www.harristeeter.com/manual-link#/app/cms

KrogerKroger : Pídale al cajero que registre su tarjeta Kroger Rewards con Sherwood Githens
NPO número # 89005 o regístrese en línea
en https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow

Office DepotOffice Depot : en Office Depot, puede registrar su tarjeta con Sherwood Githens
Código: # 70060926.

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

MAYO

27 de mayo: Memorial Day Holiday (no hay clases para los estudiantes)

28 de mayo, 6:00 pm, Cafetería Githens: Banquete de Banda

29 de mayo - 31 de mayo: Pruebas de EOG (continúa en junio)

31 de mayo, de 6:30 a 9:30 pm: Baile semi-formal de 8º grado: “Una noche en Cannes”

JUNIO

3 al 11 de junio: las pruebas de EOG continúan (incluye los días de recuperación)

6 de junio, de 8:30 a.m. a 2:20 p. M. Ensayo y picnic de promoción de 8º grado

7 de junio, de 9:00 a 10:00 am: Ceremonia de promoción de 8º grado

10 de junio: Excursiones (6: Frankie's; 7: Galaxy Fun Park; 8: Carowinds)

11 de junio: último día de clases y espectáculo "Githens Got Talent" (9:00 - 11:00 am)
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REUNIONES REGULARES MENSUALES: ¡TODOS BIENVENIDOS!

Reuniones de la facultad - 1 S t Lunes del mes
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Reuniones del Equipo de Mejoramiento Escolar - 2 Dakota del NorteLunes del mes a las 2:50 en los medios.

Centrar

Puede acceder a las actas más recientes de la reunión SIT desde la página "Acerca de Githens"Puede acceder a las actas más recientes de la reunión SIT desde la página "Acerca de Githens"

del sitio web de la escuela:del sitio web de la escuela: https://www.dpsnc.net/domain/577https://www.dpsnc.net/domain/577

Athletic Boosters Club –El último lunes del mes a las 6 pm en el Centro de Medios

Reuniones de la PTA - 3 rd Lunes del mes a las 6pm en el Centro de Medios.

Para ver las actas de la reunión anterior del PTA, haga clic enPara ver las actas de la reunión anterior del PTA, haga clic en aquíaquí

Para un calendario actualizado de la PTA, haga clic Para un calendario actualizado de la PTA, haga clic aquíaquí

Nuestra dirección de correo es: githensprideblast@gmail.com

¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista
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