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GMS Pride Blast 
domingo 26 de abril de 2020 

ANUNCIOS

¡Esperamos que toda la familia Githens se mantenga segura y saludable!

Anuncio del Gobernador Cooper : El viernes 24 de abril, el Gobernador Cooper anunció que todas las escuelas
públicas de Carolina del Norte no volverán a abrir después del 15 de mayo y permanecerán cerradas hasta el final
del año escolar. Continuaremos educando a los estudiantes virtualmente y con paquetes de instrucción
suplementarios. El próximo paquete complementario probablemente se enviará por correo el 8 de mayo.
Boletines informativos : los maestros actualizarán los boletines informativos del equipo cada dos semanas. Los
boletines más recientes están vinculados a continuación. También puede suscribirse directamente para recibir
boletines informativos del equipo, comuníquese con el maestro de su hijo o visite el sitio web del equipo para
obtener más información. 6to grado   

       

Pez vela : https://mailchi.mp/058fe428ab91/sailfish-team-e-newsletter-volume-1a-4406495?
e=0ca99e6337 

Tiburones : https://sharkgms.weebly.com/newsletter.html 

Estrella de mar : https://sites.google.com/dpsnc.net/starfishgithens/newsletter 

Rayas : haga clic aquí 

 Séptimo grado

Jaguares : haga clic aquí 

Leones: https://mailchi.mp/3c9e7b503c25/important-news-for-doing-school-at-home-4405119 

Panteras: https://mailchi.mp/a50a48d28585/distance-learning-updates-4394936?e=51eeebfb7f 

Tigres : haga clic aquí 

Octavo grado

Halcones : haga clic aquí 

Águilas pescadoras : https://gmsospreys.weebly.com/ 

Cuervos: haga clic aquí 

Electivas

Artes aplicadas (biotecnología; ciencias ambientales; ciencias de plantas, animales y alimentos;
aplicación de negocios y computadoras; español):
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https://docs.google.com/document/d/1JcJWKRuJj8ufsLcRET2ImbZE1By5EfgB9mrHaRGT0b4/edit?
usp=sharing   

Bellas Artes (Coro, Banda, Orquesta, Artes Visuales, Artes Teatrales) : haga clic aquí   

PE: https://sites.google.com/dpsnc.net/gms-healthful-living/pe-newsletter?authuser=0  

Códigos de Google Artsroom de Theater Arts :

6to Grado: zf2g6tc 

7mo grado: td7cdk6 

8vo Grado: 5kixdfj 

Apoyo para familias de habla hispana: 
si tiene preguntas sobre paquetes de instrucción, comidas o si necesita que alguien le interprete un mensaje,
envíe un correo electrónico a la Sra. Dionne Jiménez a Dionne.Jimenez@dpsnc.net e incluya su número de
teléfono en el Mensaje de correo electrónico. Comidas para llevar en Githens que continúan los lunes y
jueves de 11 a.m. a 12:30 p.m.   
 
 

Para las familias que no pueden viajar a los sitios de distribución de alimentos, la Fundación DPS
entregará comidas a los hogares los miércoles. Regístrese aquí (el formulario está disponible en inglés y
español): https://support-bullcityschools.netlify.app/    

Las inscripciones son por orden de llegada. Las familias solo tienen que registrarse una vez. Por ahora,
están limitando las inscripciones en 500 familias, así que regístrese pronto. 

Las familias que se registren después de alcanzar el límite de 500 serán puestas en lista de espera y
contactadas por mensaje de texto si pueden entregar alimentos a la familia.

Para la lista completa de sitios: https://www.durhamfeast.org/sites. 

Cuentas de correo electrónico de DPS para estudiantes : los estudiantes deben reclamar sus cuentas de correo
electrónico de DPS en : https://central.dpsnc.net/dtl/shared-resources/student-gmail . 
    

ACTUALIZACIONES DE LA PTA

¡Se busca ayudante!

Se necesitan voluntarios para ayudar a la Sra. Major a crear una presentación de diapositivas
virtual para nuestros alumnos de octavo grado. Si desea ayudar, envíe un correo electrónico a la
Sra. Major a Vivianease_Major@dpsnc.net .   

Si eres el tipo de persona que documenta todo, tenemos el papel perfecto para ti. Se necesita un
voluntario para servir como Secretario de la PTA para el año académico 2020-2021. ¡Podrá utilizar
sus habilidades estelares para mantener registros y prestar atención a los detalles! Si está
interesado en apoyar a la PTA en esta capacidad, envíe un correo electrónico a
githensptapresident@gmail.com .       

El PTA celebró su última reunión de forma remota el 20 de abril de 2020. Por favor revise los minutos
haciendo clic en
https://docs.google.com/document/d/19YRe6fCqkw1WeIH7WstZ8iJXSU3DuAKjAuRQdZYJljg/edit y
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correo electrónico Hallie Davis- Penders en halliedavis@hotmail.com con Cualquier corrección o
comentario.     

EVENTOS COMUNITARIOS

The Beautiful Tomorrow Assembly - Evento de transmisión en vivo Martes 28 de abril : The Beautiful
Tomorrow Assembly fue creado por el motivador orador, artista musical y entusiasta de la universidad, Jason
Lewis. Esta asamblea única fusiona el género del hip hop con la estructura de un panel de discusión de preguntas
y respuestas, ambos bajo el paraguas de un mensaje de aliento y empoderamiento. A medida que todos hacemos
ajustes mayores y menores en esta temporada única, Beautiful Tomorrow proporcionará a las escuelas breves
videoclips motivacionales e inspiradores. El tema variará de tener el coraje de perseguir sus sueños, tener la
disciplina para estudiar para el próximo examen, y tener la sabiduría para seleccionar compañeros saludables
para pasar el tiempo. El desarrollo social y emocional es muy importante para Beautiful Tomorrow y queremos
hacer nuestra parte para apoyar la salud mental de los jóvenes de hoy. 
  

Estímulo De La Hermosa Asamblea Mañana
https://www.facebook.com/Humbletip1/videos/226923705200520/?epa=SEARCH_BOX
 
La Asamblea Beautiful Tomorrow organizará una transmisión en vivo el martes 28 de abril a la 1:00 pm EST en
Facebook (/ Humbletip1) e Instagram (/ Humbletip ). Serie de paneles "En esto juntos" de BPLC: próximo
panel 4/30 El Black Parent Leaders 'Collaborative es una coalición de líderes negros y personas de color "en la
comunidad" que abogan por la equidad racial en la educación. Nuestra misión ha sido hacer espacio para los
líderes de la comunidad negra y marrón en varias organizaciones para planificar estratégicamente formas de
operar, coexistir, compartir y colaborar en beneficio de los miembros de la comunidad marginados. Patrocinado
por EPiC , somos, y Village of Wisdom, esta serie de paneles tomará una variedad de perspectivas que centran
las experiencias de las familias negras durante la pandemia de COVID-19. Ayuda Legal de NC Coronavirus-
and-Education Capacitación Conozca sus Derechos - 5/1 El viernes 1 de mayo de 11 AM a 12 PM, Legal Aid
organizará una capacitación Coronavirus-and-Education Conozca sus Derechos a través de Zoom y Facebook
Live. El enlace Zoom es: https://zoom.us/j/91168580266 . Esta sesión incluirá resúmenes de orientación reciente,
junto con muchos consejos prácticos para abogar por los estudiantes. Para aquellos que no pueden asistir a la
sesión en vivo, también estará disponible una grabación de video en la página de Facebook de Legal Aid of NC (
https://www.facebook.com/LegalAidNC ) para que las familias y los defensores accedan cuando estén
disponibles. La Ayuda Legal de la Página de Recursos de Coronavirus de Carolina del Norte se puede encontrar
en http://www.legalaidnc.org/coronavirus .     

 
 

        

RECURSOS PARA LA MENTE
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Terapia para el podcast de chicas negras
El podcast Therapy for Black Girls presentado por la Dra. Joy Harden Bradford es un gran recurso para la salud
mental y el desarrollo personal de las mujeres negras. En uno de sus episodios recientes, Sesión 147: ¿Cómo
estás? , La Dra. Joy comparte excelentes consejos sobre cómo entender cómo nos podemos sentir en esta
temporada.   

CUARAN ADOLESCENTES       

UNA GUÍA DE CORONA TRANQUILA PARA PADRES

Traído a usted por sus Guías Corona Calm: Kate Murphy y Barbara Berry
 
APOYO A SUS ADOLESCENTES CON CONSCIENTES LÍNEA trabajo de clase: Esta guía ofrece algunos
consejos sobre cómo apoyar a su hijo con el aprendizaje en línea y mantener las conexiones sociales positivos
durante estos tiempos difíciles. La escuela secundaria es un momento en que la conexión social significa mucho
para los estudiantes. Comprenda la sensación de aislamiento que sienten, quizás más profundamente que los
adultos en el hogar. Anímelos a mantenerse en contacto con amigos y verifiquen cómo les está yendo en su
trabajo de clase. Los adolescentes necesitan una sensación de libertad y exploración. Recuerde incluir a su hijo
adolescente en el proceso de planificación de establecer un horario y un plan. Dales opciones. Recuerde celebrar
sus éxitos y logros. Los elementos clave para el aprendizaje consciente son: 
  
 

Intención

Atención

Curiosidad 

Ayude a su adolescente a ser más consciente e involucrado en el diseño de su propio entorno y estructura de
aprendizaje. Celebre el espacio que establecieron y las herramientas. Haga que la organización sea divertida,
colorida y única. Pueden usar organizadores gráficos para expresar sus pensamientos. Tienen decorados
planificadores. Organice una fiesta y celebración para organizarse. 
Intención: establecer una intención es un componente clave en la práctica de la atención plena. Anime a su hijo a
establecer una intención antes de comenzar su trabajo diario. Este no es un objetivo. Es más un tono generalizado
que la sesión de trabajo adoptará. Por ejemplo: hoy mantendré una mente abierta de curiosidad al completar mi
lección de ciencias. La bondad personal es el eje de la autocompasión consciente . Anime a su hijo a no
juzgarse a sí mismo. Pensamientos conscientes : cómo nos hablamos internamente establece el tono de cómo
trabajamos. Ayude a su hijo a darse cuenta de las historias que se cuentan sobre el trabajo en línea. Anímelos a
abrirse para crear un nuevo marco de referencia. No juzgar: la alabanza y la celebración pueden reemplazar la
mente que juzga. Humanidad común : todos estamos juntos en esto. Las luchas que experimenta su hijo
adolescente son universales. Todos sus compañeros de clase sienten las mismas dificultades. Curiosidad y
mentalidad abierta: a través de la conciencia consciente, los estudiantes pueden abrirse a la novedad y las
oportunidades que se les presentan a través del aprendizaje en línea. Gratitud: Al sentir gratitud a nuestros
maestros y familia por las oportunidades que se presentan en el aprendizaje en línea, los estudiantes pueden abrir
sus corazones. Un corazón abierto es el camino hacia una mente abierta. Practica la autocompasión por ti
mismo también. Reconozca que usted también enfrenta nuevos desafíos en estos tiempos sin precedentes.
Permitir a sí mismo para ser amable con usted mismo y sé que todos estamos juntos en esto. Githens es una
comunidad fuerte y solidaria y todos somos uno. ALGUNAS DIRECTRICES: 
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1. Calendario

2. Tenga un espacio de trabajo claro para sus carpetas de adolescentes para organizar el trabajo

3. Lista diaria para hacer

4. Expectativas claras

5. Establecidas por recompensas 

6. Use bloqueos parentales para mantener al alumno en la tarea 

7. Consulte con los maestros y el aula de google

8. Validar el estrés y las luchas del aprendizaje en línea. 

9. Programe un poco de diversión durante el día. 

10. Establecer tiempos de descanso 

11. Usa un planificador

12. Haga que las herramientas organizativas sean coloridas, personales y divertidas

MANTENIMIENTO DEL USO POSITIVO DE LOS MEDIOS SOCIALES 
Trabaje con su hijo adolescente para establecer algunas pautas útiles para el uso positivo de los medios sociales: 
tiempo invertido, limitación del desplazamiento sin sentido, pausas positivas no tecnológicas , tiempos de ayuno
electrónico para toda la familia. Su hijo adolescente puede ser un activo valioso para hacer estos planes.
Entienden la incursión del uso de las redes sociales mejor que nosotros. Anime a su adolescente a mantenerse
conectado solo con interacciones positivas. Si un grupo de chat no es de apoyo, es hora de retirarse. Recuerde a
su adolescente que esto también pasará. Establezca momentos divertidos y recompensas para su hijo
adolescente. Recuerde que la humanidad común y la conexión son claves para la atención plena y la realidad de
este tiempo de CUARAN-ADOLESCENTES. Proteja a sus hijos Padres en línea , mientras navegamos por la
experiencia de aprendizaje virtual, tenga en cuenta cómo puede proteger a sus hijos de la explotación en línea:  
 

 

Discuta la seguridad en Internet con niños de todas las edades cuando realizan actividades en línea.

Revise y apruebe juegos y aplicaciones antes de descargarlos.

Asegúrese de que la configuración de privacidad esté establecida en el nivel más estricto posible para los
sistemas de juegos en línea y los dispositivos electrónicos.
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Monitoree el uso de Internet de sus hijos; Mantenga los dispositivos electrónicos en una sala abierta y
común de la casa.

Verifique los perfiles de sus hijos y lo que publican en línea.

Explique a sus hijos que las imágenes publicadas en línea estarán permanentemente en Internet.

Asegúrese de que los niños sepan que cualquier persona que le pida a un niño que participe en
actividades apropiadas o sexualmente explícitas en línea debe ser reportado a un padre, tutor u otro adulto
de confianza y a la policía. 

Recuerde que las víctimas no deben tener miedo de decirle a la policía si están siendo explotadas
sexualmente. No es un delito que un niño envíe imágenes sexualmente explícitas a alguien si se ven
obligados o obligados a hacerlo.

OPORTUNIDADES ESTUDIANTILES

El concurso The Beautiful Project Young Poets '- presentaciones hasta el 4/30 
Shaunna es otra amiga de TBP, autora, educadora y miembro de nuestro círculo de escritura Sala de Maya. Para
el mes de abril, que es el Mes Nacional de la Poesía, Shaunna está organizando un concurso para escritores
jóvenes, de entre 10 y 18 años, para escribir y presentar un poema sobre el impacto de esta pandemia en sus
vidas. Habrá un premio en efectivo para el poema elegido. La fecha límite es el 30 de abril . Puedes encontrar
más detalles aquí . Premio DCABP Youth Honoree - presentaciones hasta el 17/05 El Comité de Durham
sobre Asuntos de los Negros quiere celebrar dos jóvenes destacados en la comunidad de Durham. El Comité de
Educación y Juventud está solicitando nominaciones para nuestro Premio Honorífico Juvenil 2020 . Estas
personas serán reconocidas durante nuestro banquete anual DCABP el 15 de agosto de 2020 . Si conoce a algún
joven en Durham que debería ser reconocido por su arduo trabajo para marcar la diferencia en la comunidad
negra, ¡nomínelos utilizando este formulario ! El plazo para presentar candidaturas es 23:59 , domingo por , 17
de de mayo de , 2020 . Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a
DCABP.EDU@gmail.com .     

              

El Githens Pride Blast se distribuye la mayoría de los domingos durante el año escolar. Si tiene alguna
noticia que le gustaría compartir con la comunidad de Githens , puede enviar un correo electrónico a:
githensprideblast@gmail.com . Informe a sus amigos que pueden recibir Blasts semanales por correo
electrónico: githensprideblast@gmail.com . Las traducciones al español de Pride Blast están disponibles
en la página de la PTA del sitio web de Githens Middle School (http://githens.dpsnc.net).    
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