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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 7 de abril de 2019.

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

ANUNCIOS

Hora de registrarse para el próximo año . Levantando 7 y 8

th estudiantes de grado continuarán

inscríbase para el año escolar 2019-2020 la semana que viene. Por favor, consulte el sitio web de Githens,
bajo "Enlaces Importantes" para curso electivo y de enriquecimiento
descripciones https://www.dpsnc.net/domain/40

Fotos de bata y bata de 8º grado . Las fotos de toga y bata de 8º grado se tomarán en
22 de abril. Tenga en cuenta que los niños deben usar camisas blancas con corbatas. Las gorras y los vestidos.

se proporcionará, pero el proceso será más suave si los niños ya están vestidos
apropiadamente. Se necesita ayuda, por favor regístrese en la sección de Voluntarios a continuación. Lo haríamos
Realmente aprecio cualquier ayuda que podamos obtener!

Recordatorios

Código de vestimenta en Githens . Padres, apreciamos sus esfuerzos para asegurar que sus hijos usen
Atuendo apropiado para Githens. A medida que el clima se calienta, a veces nuestros estudiantes obtienen una
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Poco tentado a llevar cosas que no están permitidas. Los siguientes artículos específicos no son
permitido en la escuela:
1. ropa usada de tal manera que revele la ropa interior, escote o piel desnuda
entre la parte superior del pecho y la mitad del muslo;
2. pies descalzos, zapatillas de dormitorio;
3. correas de espagueti, tops sin tirantes, tops halter;
4. Ver a través, prendas de malla;
5. Pantalones, pantalones, pantalones cortos usados debajo del nivel de la cadera;
6. ropa que sea excesivamente holgada o ajustada;
7. faldas y pantalones cortos más cortos que la mitad del muslo;
8. gafas de sol usadas dentro del edificio de la escuela;
9. sombreros, gorras, capuchas, bandas para el sudor y pañuelos o cualquier otro tipo de desgaste de la cabeza que se use dentro
edificio escolar.
Fotos de gorra y bata . 8

th Fotos de grado y bata se llevará a cabo el lunes, abril

22. (Nueva fecha)

STEM Leadership Camp en Duke. Clark Scholars de Duke University presentará un STEM
Campamento de liderazgo para estudiantes de secundaria de DPS el sábado 13 de abril de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
El campamento de un día ofrece oportunidades para que los estudiantes locales de la escuela intermedia de Durham
participar en retos de ingeniería interactiva. Celebrado en el corazón de Duke Engineering
instalaciones, los estudiantes podrán sumergirse en la experiencia de ser un Azul

Ingeniero del diablo. Las actividades de liderazgo y formación de equipos se incorporan en el día para
Desarrollar resiliencia y carácter. Este evento es supervisado por profesores y estudiantes de Duke.
Múltiples opciones de almuerzo para los estudiantes serán atendidos y proporcionados. Por favor visita
www.tiny.cc/DukeSLC para ver la agenda y el calendario del día. Por favor regístrese
a: www.tiny.cc/DSLCR . Dirección: FCIEMAS, 101 Science Dr, Durham, NC 27705

Las boletas de calificaciones. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el martes 9 de abril. Si desea
programe una conferencia con los maestros de su hijo, por favor llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Felicia
Boone. Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo todos los viernes.

GRATIS tutoría de matemáticas . Desde ahora hasta el 9 de mayo, la Sra. Wooding estará disponible para
Tutoría de matemáticas 1 los martes y jueves después de la escuela de 2:30 a 3:45 en la sala
102 (Debajo de la Biblioteca).

Band @ Bulls. The Githens Band interpretará el himno nacional en los Durham Bulls
partido del viernes 3 de mayo
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rd a las 7:05 pm! CADA estudiante de Banda (incluyendo principiantes) es elegible

para realizar en este evento, siempre que puedan jugarlo 100% perfectamente de la memoria, así que hay
Habrá muchos niños Githens ahí afuera. Los boletos cuestan $ 15 cada uno, con $ 3 regresando a nuestro
Programa de banda, y se puede comprar en línea.
Aquí: https://groupmatics.events/event/Githensmiddle . Solo hemos sido asignados 400
boletos este año (¡generalmente vendemos más!), así que adelante, obtenga sus boletos lo antes posible si
¡Te gustaría unirte a nosotros!

Visita de Ingeniería a Carowinds . La Sra. Brown y el Sr. Watkins están tomando estudiantes en
clases del primer semestre y segundo semestre hasta el Día de la Ingeniería en Carowinds el viernes,
3 de mayo de 2019. El costo del viaje es de aproximadamente $ 80. Los estudiantes deben tener una A o B
Promedio y no tiene suspensiones. Padres interesados en ser chaperones y / o
Ayudar con los costos de transporte, debe comunicarse con la Sra. Jackie Brown
a jacqueline.brown@dpsnc.net o el Sr. Brandon Watkins
a brandon.watkins@dpsnc.net . Gracias de antemano por su ayuda.

Reclutamiento para 2019-2020 PTA Voluntarios y oficiales . El Comité de Nominaciones de la PTA
ha comenzado a reclutar nuevos oficiales, presidentes de comité y voluntarios de apoyo a eventos para
El año escolar 2019-2020. Hay trabajos para personas con todos los niveles de habilidad y disponibles.
hora. Envíe un correo electrónico a githensptapresident@gmail.com y encontraremos un lugar para
¡Que uses tus habilidades!

Viaje a Costa Rica . ¿Quieres ver el mundo? Viajar al extranjero es la clave. Por favor llegar a
Dionne Jimenez para obtener información sobre el viaje Costa Rica 2020

Viaje a Alaska. Si necesita información sobre el viaje de Alaska del próximo año, comuníquese con la Sra.
Burns, rebecca.burns@dpsnc.net, o llame a Worldstrides directamente al 1-800-468-5899. O usar
El siguiente enlace y desplácese hacia abajo a Alaska. https://resources.worldstrides.com/parentpresentaciones /

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
La referencia importante que resulte en OSS después del 1 de abril NO recibirá un reembolso por ningún
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pagos realizados
Por favor, llegue a tiempo 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.
El tema de lo semi-formal es de alto secreto…. ¡Estén atentos a la revelación!

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 un examen 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 un examen 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 PERMITEN PARTICIPAR en
La ceremonia de graduación.
A cada familia se le asignarán dos entradas para ingresar a la ceremonia de promoción.
Los lugares de recogida después de la ceremonia son los siguientes: Cuervos - Cafetería ;
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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 : 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 de oficina. Si su hijo supera el
parámetros descritos anteriormente, solo podrán acompañarnos en este viaje de campo si
tienen un padre o tutor adulto como su acompañante. Todos los chaperones también necesitarán
pagar las tasas de admisión aplicables. Desde el 1 de marzo de 2019 hasta la fecha de la excursión, 10 de junio.
2019, los estudiantes no pueden tener suspensión fuera de la escuela. Si su hijo supera el
parámetros descritos anteriormente, no serán elegibles para asistir.

ATLETISMO

Oportunidad de Swing Pals para estudiantes de 6to grado. Este año todos nuestros 6. th estudiantes graduados
de SwingPals, un programa que les enseñó a jugar golf mientras desarrollaban sus habilidades de liderazgo
y enseñándoles atención plena. Los estudiantes ahora están invitados a venir al golf Hillandale
Curso para continuar en el programa. Es después de la escuela, 17 de abril.

th , 18 th y 19

th , y corre

hasta las 4:30 pm. SwingPals es un programa gratuito, se proporciona transporte y refrigerios. A
reserve el lugar de su hijo: envíe un correo electrónico a doug@swingpals.org (o para personas que hablan español)
familias ocaly@swingpals.org ).

ESTA SEMANA EN DEPORTES

Lunes 8 de abril de 2019

Práctica de pista para niños y niñas
2:30 - 4:30 pm
Aula de la Sra. Stackhouse
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4:00 pm - Béisbol, Softbol y Fútbol Femenino vs Brogden en Githens
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

4:30 pm - Lacrosse vs Mary Potter en Northern Granville Middle School, 3144 Webb
Escuela Road, Oxford, NC
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

4:00 pm - Boys Tennis vs DSA en Githens (Garrett Road Park)
Admisiones - GRATIS

Martes 9 de abril de 2019

Practica de beisbol
2:30 - 4:45 pm
Aula del Sr. Arnstein

Practica de softbol
2:30 - 5:00 pm
Aula de la Sra. Strongoli

Práctica de fútbol femenino
2:30 - 4:30 pm
Aula del Sr. Elroy

Práctica de lacrosse
2:30 - 4:45 pm
Aula de salud (Gimnasio pequeño)

4:00 pm - Boys and Girls Track Meet vs Carrington y Neal en Githens
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

3:30 pm - Boys Tennis vs Trinity en Githens (Garrett Road Park)
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

Miércoles 10 de abril de 2019

Práctica de pista para niños y niñas
2:30 - 4:30 pm
Aula de la Sra. Stackhouse

Práctica de tenis para niños
2:30 - 4:30 pm
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Reunirse en el aula de la Sra. Strongoli
Recogida en Garrett Road Park (frente a Jordan High School)

4:00 pm - Béisbol, Softbol y Fútbol Femenino vs Carrington en Carrington
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

4:30 pm - Lacrosse vs Vance Charter Middle en Githens
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

Jueves 11 de abril de 2019.

Práctica de lacrosse
2:30 - 4:45 pm
Aula de salud (Gimnasio pequeño)

Práctica de tenis para niños
2:30 - 4:30 pm
Reunirse en el aula de la Sra. Strongoli
Recogida en Garrett Road Park (frente a Jordan High School)

4:00 pm - Béisbol, Softbol y Fútbol Femenino vs Lowe's Grove en Lowe's Grove
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

4:00 pm - Boys and Girls Track Meet contra Shepard y Lowe's Grove en Githens
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

Viernes 12 de abril de 2019

TBA

VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESITADAS

Artículos de despensa de alimentos necesarios . Githens Food Pantry necesita donaciones para el fin de semana.
Programa de mochila. Este programa ofrece almuerzo y desayuno para los estudiantes durante los días.

cuando no estan en la escuela Por favor considere donar los siguientes artículos:
Macarrones con queso
Raviolis Enlatados o Espaguetis
Las sopas
Vegetales enlatados
Paquetes individuales de avena
Cereales individuales
Copas de frutas individuales o compota de manzana
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Merienda individual (tazas de pudín, pez de colores, galletas saladas, galletas de maní, etc.)
Granola y barras de cereal
Las donaciones se pueden dejar en la oficina. Gracias por su apoyo de este programa para
¡nuestros niños!

Fotos de bata y bata de 8º grado . Por favor ayuda con las fotos de toga y birrete de 8vo grado
el 22 de abril !! Necesitaremos 5 voluntarios en cada turno para ayudar con la vestimenta, registro,
fotografias ¡Es un día divertido especialmente para los orgullosos padres de estudiantes de 8vo grado! Los tiempos son
Shift 1 de 7:20 am- 9:45 am. Turno 2 de 10:45 am-12:15 Voluntarios pueden contactar a Susie
Colina en Githens 919-560-3966 por la mañana
o Susan.Hill@dpsnc.net o Susiewhill@gmail.com

Apoyando a los profesores y aulas de Githens . Los profesores de Githens siempre pueden usar tu
apoyo. Puede consultar con los maestros de su hijo para ver si los suministros para el aula son
corriendo lento. Además, algunos maestros de Githens pusieron solicitudes para proyectos especiales en
El donante elige . Actualmente, la Sra. Berry, la Sra. Bethune, la Sra. Brickhouse, la Sra. Burns, la Sra.
Crosson, la Sra. Strongoli y el Sr. Murrill tienen proyectos que necesitan financiamiento.
Ver https://www.donorschoose.org/donors/search.html?
includeNearbyLocations = true & school = 1461

EVENTOS COMUNITARIOS Y ENRIQUECIMIENTO
OPORTUNIDADES

Laca para el cabello . El Departamento de Teatro de Jordan interpretará el musical "Hairspray" en Jordan en
7:30 pm en las tardes del 11 al 13 de abril. Entradas disponibles a través del sitio web de Jordan o
en la puerta.

Rendimiento de Conjunto Juvenil de Tap de NC! Únete al conjunto de grifos juveniles de Carolina del Norte como

¡Celebran su temporada 36! 13 de abril - 7:30 pm y 14 de abril - 3:00 pm en The
Teatro Carolina - Durham.

Con base en Chapel Hill, NCYTE ha producido bailarines galardonados y de renombre mundial,
como Michelle Dorrance, Elizabeth Burke, Jason Janas y Jared Grimes. Estos años
El espectáculo anual, Luminescence, presenta a los 44 miembros de la compañía, de 8 a 18 años de edad, a lo largo de
con el artista invitado y el aclamado intérprete internacional, Joseph Wiggan. Luminiscencia
tiene algo para todos: tap de jazz tradicional, percusión corporal, improvisación y
Coreografía contemporánea de vanguardia, por no mencionar una banda de jazz en vivo y vocalista.
No pierdas la oportunidad de experimentar una noche de ritmo que seguramente te tendrá
bailando en tu asiento! Los boletos cuestan $ 20 para adultos y $ 15 para adultos mayores / estudiantes

Campamento de Matemáticas gratuito para estudiantes de 9º grado. Girls Talk Math es un campamento de verano
GRATIS
para estudiantes de 9º a 12º grado en el área del Triángulo que se identifican como mujeres o como
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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 matemáticas avanzadas, investigar una mujer
matemático, y crear una entrada de blog y Podcast para compartir lo aprendido. Visita el
acampar sitio web para aprender más

Este año, el campamento se llevará a cabo 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.

Estudiantes de AIG: Summer SPARK Camp . Si su hijo es actualmente un estudiante de 6º o 7º grado y
identificados como AIG en Matemáticas, ELA o ambos, entonces califican para el SPARK Camp! Durante este cuatro
campamento de día, los estudiantes rotan a través de dos clases en función de su interés. Clases de campamento este
El año incluirá temas como Can You Escape; Evolución del Rock n Roll; Historia,
Misterios y conspiraciones; y la locura de la montaña rusa. Un recordatorio será enviado a casa en
Lunes con su hijo. SPARK Camp se llevará a cabo del 24 al 27 de junio de 8: 15-3: 30. por
información de registro, consulte http://central.dpsnc.net/advanced-academics/spark-summercampamento para estudiantes dotados
AP Summer Scholars Camp. Este año, los estudiantes de 8-10 grados tendrán la oportunidad de
Seleccionar cursos en función del interés. Si los estudiantes están registrados para el curso o no,
serán introducidos a varios contenidos AP y trabajarán en el desarrollo de estrategias específicas
y habilidades.

Los alumnos de 11º y 12º grado tendrán la oportunidad de tener instrucción enfocada y
estrategia de construcción el miércoles con acceso a los maestros para el apoyo de tareas de verano
el jueves.
AP Summer Scholars Camp ayudará a los estudiantes a:
prepararse para la excelencia académica en los cursos AP
aprender a manejar una carga exigente de cursos con habilidades de organización y estudio
ese
aplicar a la escuela secundaria y la universidad.
ver una descripción general de varios cursos AP diferentes
tener asistencia en las tareas de verano AP.
Rising 8th - Rising 10th DPS Students
Lunes - jueves 15 de julio - 18 de julio.
8:30 am - 2:30 pm
$ 75 Incluye almuerzo diario y camiseta.
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Escuela secundaria de Jordan, 6806 Garrett Road, Durham
Estudiantes en ascenso del 11 al 12 en DPS
Miercoles, 17 de julio 8:30 am - 2:30 pm Jueves, 18 de julio 8:30 am - 11:30 am
Ayuda de Asignación de Verano AP
$ 35 Incluye almuerzo y camiseta.
Todos los estudiantes interesados deben inscribirse en línea entre lunes, 15 de abril y miércoles, 1 de mayo.
Regístrese en: https://goo.gl/forms/gmMDKNWW8iOOvE6t1

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
Githens Middle School Atletismo Boosters Club

DINERO GRATIS PARA GITHENS

El yogurt congelado 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 - 10pm
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
tienen vencimientos, así que no olvide recortarlas y enviarlas con su estudiante cada
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".

Recuerde volver a inscribirse AHORA en estos programas:
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Harris 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
Kroger : Pídale al cajero que registre su tarjeta Kroger Rewards con Sherwood Githens
NPO número # 89005 o registrarse en línea
en https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow
Office Depot : en Office Depot, puede registrar su tarjeta con Sherwood Githens
Código: # 70060926.

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

ABRIL
9 de abril: boletas de calificaciones distribuidas.
9 de abril: Paseo escolar español al teatro Carolina.
10 de abril: Viaje de Coro a UNC-G
11-13 de abril: Viaje de orquesta.
15 de abril, 6:00 pm: Reunión de la PTA en el Centro de Medios (¡TODOS son bienvenidos!)
17 de abril: Fotos de deportes de primavera
17 de abril: Honor Roll Helado Celebraciones
18-19 de abril: día laborable para maestros y vacaciones de primavera (no hay clases para estudiantes)
22 de abril: Excursión de séptimo grado al Museo de los Mármoles (también 4/25)
22 de abril: fotos de toga y birrete de 8vo grado
23 de abril: Viaje de campo a la película de 8º grado: “Lo mejor de los enemigos”
24 de abril: Viaje de campo de la Sra. Snow a Maple View Farms
25 de abril: Excursión de séptimo grado al Museo de los Mármoles (también 4/22)
30 de abril: viaje de campo CTE de 6º a 8º grado a Durham Bulls Park para el Día de la Educación

MAYO
1 de mayo: Día de salida temprana
2 de mayo: Ceremonia de entrega de premios del sexto grado durante Power Hour
3 de mayo: Ceremonia de entrega de premios de 7º grado durante Power Hour
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3 de mayo: Informes de progreso distribuidos.
3 de mayo: Día de la Ingeniería en Carowinds
3 de mayo, 7:00 pm: la banda toca el himno en Durham Bulls
6 de mayo: Ceremonia de entrega de premios de 8vo grado durante la hora de poder

7 de mayo, 7:30 pm: Concierto de orquesta en Jordan HS
13 de mayo, 6:00 pm: Reunión de la PTA en Media Center (¡TODOS son bienvenidos!)
16 de mayo, de 6:00 a 7:30 pm: Banquete de Orquesta (Cafetería Githens)
20 de mayo, 7:00 pm: Githens Band Showcase en Jordan HS

REUNIONES REGULARES MENSUALES: ¡TODOS BIENVENIDOS!
Reuniones de la facultad - 1 S t Lunes del mes
Reuniones del Equipo de Mejoramiento Escolar - 2

Dakota
deldel
Norte
Lunes
mes a las 2:50 en los medios.

Centrar
Reuniones de la PTA - 3 rd Lunes del mes a las 6pm en el Centro de Medios.
Athletic Boosters Club –El último lunes del mes a las 6 pm en el Centro de Medios

Para ver el acta de nuestra reunión anterior, haga clic en aquí
Para un calendario actualizado de la PTA, haga clic aquí

Puede acceder a las actas más recientes de la reunión SIT desde la página "Acerca de Githens"
del sitio web de la escuela: https://www.dpsnc.net/domain/577

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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