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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 10 de marzo 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

Githens en Disney . La banda de Githens de 8vo grado está en Florida esta semana. Ellos están tomando
Participa en un taller de música de Disney y interpretará varias canciones. ¡Vamos Raiders!

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
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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.

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).

Recordatorios

Recordatorio de Carpool mañana y tarde. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es muy
importante para nosotros Por favor recuerde que el estacionamiento del personal es para el personal y para visitantes.
solamente. Padres solo un recordatorio de que todos los estudiantes deben ser dejados y recogidos en el frente
del edificio para mañana y tarde carpool.

Día de la carrera de Githens . El viernes 22 de marzo de 2019, nuestra escuela será la anfitriona de una Carrera
Día. Invitaremos a los miembros de la comunidad a compartir sus experiencias profesionales para dar
los estudiantes tienen la oportunidad de explorar carreras que potencialmente podrían seguir en el futuro.
¡Nos encantaría que participes en Career Day! Si estas dispuesto a participar,
Por favor, consulte la sección de Voluntarios a continuación.

Día de la imagen de primavera. Nuestras fotos de primavera con Strawbridge Studios serán este viernes,
15 de marzo. Los volantes se enviarán a casa antes de esa fecha. Solo estudiantes que traigan sus
El pago con fotografía y el pedido o la prueba de los pedidos en línea irán al fotógrafo en marzo

15 °. Todavía necesitamos voluntarios para ayudar, por favor vea la sección de Voluntarios a continuación.

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!
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Mantenerse al día con los académicos. Por favor continúe revisando Power School regularmente para hacer
seguro de que su hijo está al día con las clases. Si desea programar una conferencia con
maestros de su hijo, por favor llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Felicia Boone. Conferencias de padres y profesores
se llevan a cabo todos los viernes.

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 /

Excursión de fin de año de 8º grado a Carowinds . Estos son algunos de los detalles para el 8º.
Viaje de fin de año de grado:
La excursión de 8º grado a Carowinds se llevará a cabo el lunes 10 de junio de 2019
Todos los pagos finales vencerán el 3 de mayo.
El viaje cuesta $ 95, que incluye el costo de entrada al parque de atracciones, paquete de almuerzo,
Tarifas de los autobuses chárter. Los depósitos se deben hasta el 10 de abril para reservar lugar.
Opciones de planes de pago: los estudiantes pueden pagar el viaje en su totalidad o mediante el uso de un
plan de pago. El plan de pago es el siguiente: 18 de marzo $ 32, 19 de abril- $ 32,
3 de mayo- $ 31. Todos los pagos finales vencen el 3 de mayo.
Los estudiantes deben cumplir con los criterios de celebración de fin de año. Los estudiantes deben pagar por el
establecer plazos establecidos por PBIS.

Criterios de PBIS de fin de año: los estudiantes deben asistir a dos (2) Partes de PRIDE; Estudiantes que
recibir referencias importantes en el cuarto trimestre (del 1 de abril al 10 de junio) que resultará en OSS
NO se le permitirá asistir a la excursión y NO recibirá un reembolso por ningún pago
hecho.

ATLETISMO

Atletismo en Jordan High. Si tienes un estudiante de primer año interesado en practicar deportes en
Jordan el próximo año, deberías considerar unirte al Jordan Sports Boosters Club. El jhs
El apoyo de Boosters Club es integral para el mantenimiento de los campos y equipos en la alta
escuela para todos los deportes, y se basa en padres fuertes miembros. Actualmente, el club está buscando.
Un tesorero para el próximo año. Si tiene antecedentes contables, o alguna experiencia como
Tesorero, por favor comparte tus talentos !! Seguimiento por
Correo electrónico: githensprideblast@gmail.com. El club celebra reuniones del consejo de administración el primer día.
El lunes por la noche del mes a las 6:30 pm en el Centro de Medios de Jordan. Todos son bienvenidos.

ESTA SEMANA EN DEPORTES

Lunes 11 de marzo de 2019
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Práctica de pista para niños y niñas
2:30 - 4:30 pm
Aula de la Sra. Stackhouse

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)

4:30 pm - Béisbol, Softbol y Fútbol Femenino vs DSA en Githens
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

Martes 5 de marzo 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)

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 - Boys and Girls Track Meet vs Lucas en Lucas
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores
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Miércoles 6 de marzo de 2019

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

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 Githens
Admisiones - $ 3 para todos Escuela primaria y mayores

Jueves 7 de marzo 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 pista para niños y niñas
2:30 - 4:30 pm
Aula de la Sra. Stackhouse

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

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

Viernes 8 de marzo de 2019

TBA

VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESITADAS

Cartulina para la recepción. La recepción está pidiendo donaciones de tarjetas en
varios colores. Gracias de antemano por cualquier donación, apreciamos su apoyo!

Día de la carrera de Githens. Por favor, considera participar en el Día de Carrera de Githens! Si está interesado,
Por favor complete el siguiente formulario a través de Google
Docs: https://docs.google.com/forms/d/1InKCLulS7c3drZcPPg5wWoTClUA763YQz2C6aIe
tLag / viewform. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Dionne Jimenez al
Dionne.Jimenez@dpsnc.net; o Antia Thomas en Antia.Thomas@dpsnc.net.

Día de la imagen de primavera. Venga a ayudar en nuestro Día de Fotos de Primavera el viernes 15 de marzo. Nosotros
Todavía necesito voluntarios para trabajar el turno de 7: 30-9: 30. Por favor, póngase en contacto con Susie Hill en
susiewhill@gmail.com, o en la recepción 919-560-3966 ext 66224. ¡Gracias!

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

Evento Comunitario de Familias Digitales . La crianza de los niños en la era de los teléfonos inteligentes y
Las redes sociales traen nuevos retos y preocupaciones para todas las familias. Por eso somos
le invito a unirse al Consejo de PTA de Durham el 16 de marzo de 2019 de 8:30 am a 12:30 pm en
Brogden Middle School, 1001 Leon Street, Durham 27704 para nuestras familias digitales
Evento comunitario, que promueve un uso más seguro y responsable de la tecnología en línea
Entre los niños y las familias. Desayuno continental, cuidado de niños e interpretación de idiomas.
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Se proporcionarán servicios. Regístrese aquí: https://www.eventbrite.com/e/digital-familiesevento-comunidad-evento-comunitario-de-familias-digitales-tickets-56723585772 .
Preguntas? Correo electrónico durhamptacouncil@gmail.com.

SPLASH @ Duke: 31 de marzo . Splash es un evento divertido y educativo donde los medios y
los estudiantes de secundaria son invitados al campus de Duke para asistir a clases impartidas por Duke
estudiantes Las clases pueden ser sobre cualquier cosa, desde investigaciones biológicas hasta bailes K-Pop y
decoración de galletas! Es una gran oportunidad para que los estudiantes de secundaria y preparatoria aprendan sobre
Temas que les interesan de apasionados estudiantes universitarios.

El Splash de este semestre será el domingo 31 de marzo de 8 AM a 3 PM. Se abre el registro
el 3 de marzo y el costo es de $ 5 por estudiante (ofrecemos ayuda financiera). El almuerzo sera
previsto. Para obtener más información sobre el programa, no dude en consultar este enlace:
https://dukesplash.learningu.org/.

Programa de Emily K Scholars to College. El Centro Emily Krzyzewski es una organización sin fines de lucro.
organización que sirve como un centro de acceso a la universidad en Durham, Carolina del Norte, impulsando
Estudiantes de K-12 de bajos ingresos enfocados académicamente y graduados hacia el éxito en la universidad
a través de sus programas K to College.

Scholars to College atiende a estudiantes en grandes 9-12. Los estudiantes reciben apoyo integral en
Las áreas de planificación universitaria, gestión personal y liderazgo, habilidades académicas.
Desarrollo y exploración de carrera. Los estudiantes de Scholars to College tienen acceso a un
variedad de oportunidades y recursos en áreas críticas para la preparación universitaria exitosa:
Capacitación en liderazgo, desarrollo de educación financiera, actividades de enriquecimiento de STEM,
hablar, preparación para el SAT / ACT y apoyo financiero para el verano y el enriquecimiento
programas

Elegibilidad y proceso de solicitud . Estudiantes de 9no grado que residen en el condado de Durham con
Necesidad financiera demostrada son elegibles para aplicar. Los estudiantes son a menudo referidos al Centro.
a través de nominaciones del personal de la escuela, miembros de la comunidad y varias comunidades
agencias Las familias también son bienvenidas a "autonominarse" a sus estudiantes.

Los estudiantes enfocados académicamente con un sólido apoyo familiar son considerados fuertes
los candidatos Además, los estudiantes deben demostrar carácter personal, ética de trabajo y
integridad como lo demuestran las recomendaciones del maestro, las declaraciones personales y una entrevista
proceso. Materiales de aplicación (versiones en PDF) disponibles en emilyk.org.

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
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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

Programa de becarios de la fundación Jack Kent Cooke. Programa Cooke Young Scholars
es una beca selectiva de 5 años, pre-universitaria para estudiantes de 7º grado con alto rendimiento con
Necesidad financiera. Brinda asesoría académica y universitaria integral, así como
apoyo financiero para la escuela, programas de verano patrocinados por Cooke, pasantías y otros
Aprendizaje de oportunidades de enriquecimiento. La fecha límite para el Programa de Jóvenes Becarios.
la solicitud es el 14 de marzo de 2019 a las 12:00 pm (mediodía) EST. Todos los materiales de aplicación y
Las recomendaciones deben presentarse antes de la fecha límite para que la solicitud sea considerada.
Para aplicar, visite: https://www.jkcf.org

Curso Kramdem Instiute Spring Encore. CINCO PUNTOS DEJADOS !!!! El instituto kramden
ofrecer un curso de diseño de videojuegos Primavera 2019 a través del programa Encore. Aplicaciones
Actualmente están disponibles y el curso comenzará en marzo. Esta 8 semanas después de la escuela

El programa para estudiantes GMS les dará a los estudiantes un comienzo en el diseño de juegos como una carrera o pasatiempo.
No se necesita experiencia en codificación. Para los grados 6 - 8. Para más información,
correo electrónico classes@kramden.org o llame al 919-293-1133, kramden.org.

Simposio de Ciencia STEMville. Morehead Planetario y Centro de Ciencias le gustaría
para compartir una emocionante oportunidad de enriquecimiento científico para sus estudiantes de 4º a 7º grado: la
2019 STEMville Science Symposium!

El Simposio es una conferencia de ciencias de medio día para alumnos de 4º a 7º grado que está diseñada para ser
Al igual que una conferencia profesional para científicos de carrera. La conferencia contará con una luz.
recepción del desayuno, una conferencia magistral en el GSK Fulldome Theatre, y un descanso
Sesiones facilitadas por investigadores de universidades locales. Este evento tiene un enfoque objetivo en
grupos subatendidos y subrepresentados en educación STEM, específicamente mujeres,
Estudiantes latinoamericanos y afroamericanos, así como los de nivel socioeconómico más bajo, pero
La inscripción está abierta a todos los estudiantes.

Fecha del evento: sábado 6 de abril de 2019.
Hora: 8:30 am - 12:30 pm
Costo: $ 25 por estudiante participante (no reembolsable) *
Ubicación: Morehead Planetarium & Science Center en la Universidad de Carolina del Norte
en el campus de Chapel Hill

La inscripción en línea está abierta:
Enlace de 4to / 5to grado: https://78835.blackbaudhosting.com/78835/STEMville-ScienceSimposio-2019 --- Grados-4-5
Enlace de 6º / 7º grado: https://78835.blackbaudhosting.com/78835/STEMville-ScienceSimposio-2019 --- Grados-6-7
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El Consejo de PTA de Durham presenta un evento comunitario de familias digitales. Levantamiento
Los niños en la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales traen nuevos desafíos y preocupaciones
para todas las familias. Es por eso que lo invitamos a unirse al Consejo de PTA de Durham el 16 de marzo.
2019 de 8:30 am a 12:30 pm en Brodgen Middle School, 1003 Leon Street, Durham 27704
a nuestro evento comunitario Digital Families, que promueve un uso más seguro y responsable
Tecnología en línea entre niños y familias.

Durante este evento, su familia aprenderá sobre la importancia de la seguridad digital y
Comportamiento online a través de diversos talleres. Algunas de las cosas que puedes esperar para hablar
acerca de la seguridad de las contraseñas, la comunicación en línea y cómo estar conectado como una familia
en línea. El 98% de los niños de 8 años o menos tienen acceso a un dispositivo inteligente. Es importante que
Nuestras familias saben cómo protegerse mutuamente y ser las mejores versiones de nosotros mismos.
en línea. ¡Esperamos verte el 16 de marzo para comenzar la conversación! Continental
Se proporcionarán servicios de desayuno, cuidado de niños e interpretación de idiomas. Preguntas?
Correo electrónico durhamptacouncil@gmail.com.

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.
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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:
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

MARZO

Del 9 al 13 de marzo: Banda de 8º grado a Florida
13 de marzo: Día escolar regular (cancelación anticipada para compensar el 12/12 día de nieve)
15 de marzo: Fotos de primavera
18 de marzo: excursión a la biblioteca de NC State Hunt (estudiantes de la Sra. Berry)
18 de marzo, 6:00 pm: Reunión de la PTA en el Centro de Medios (¡TODOS son bienvenidos!)
20 de marzo: excursión de zoológico de 6º grado
22 de marzo: Día de la carrera del 8º grado
22 de marzo: fin del 3er trimestre
22 de marzo: Saludos y performance de la empresa.
25 de marzo - 29 de marzo: vacaciones de primavera (no hay clases para los estudiantes)

ABRIL

3 de abril: FULL SCHOOL DAY (lanzamiento anticipado cancelado debido al huracán Michael)
9 de abril: boletas de calificaciones distribuidas.
10 de abril: Viaje de Coro a UNC-G
11-13 de abril: Viaje de orquesta.
12 de abril: la clase de la Sra. Snow visita Maple View Farms

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
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

