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Eventos escolares semanales en la Escuela Intermedia Githens Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador

Explosión del orgullo GMS
Domingo 8 de diciembre de 2019 - Actualizado (10 de diciembre)

ANUNCIOS

ACTUALIZACIÓN - Operación Adopta a nuestro soldado y su compañía : una de nuestras propias redes sociales

docentes de estudios: la Sra. Hall está desplegada en Oriente Medio con la Guardia Nacional del Ejército.

El especialista Hall dice:

“En su mayor parte, a los soldados les encantan los bocadillos. Cualquier cosa dulce hará su día. Cualquier cosa

estacional sería genial, especialmente porque se está acercando a las vacaciones y algunos

los soldados están un poco desanimados, especialmente aquellos con familias nuevas y están

Perder una primera experiencia. Las vainas de lavandería son un producto caliente, sorprendentemente. Cualquier cosa

se necesita diariamente: loción, pasta de dientes, crema hidratante, paquetes de sabor para agua ".

¡también escriba tarjetas, notas o saludos para animarlos!

NJHS se está movilizando para recolectar artículos para la Sra. Hall y su compañía. Por favor traiga artículos -

sin envolver a la oficina principal marcada NJHS o dejarlos a la Sra. Strongoli en Rm

A-8: para el final de la semana lo enviaremos. Mientras compra a un ser querido, ¿por qué no agregar

Algo para nuestras tropas mostrando su aprecio por su servicio y sacrificio.

ACTUALIZACIÓN : adopte un ángel : si adopta un ángel del árbol, ¡NJHS lo envolverá para usted!

Deje los artículos (con la etiqueta adjunta) en la oficina o A-8 para nuestro 18 de diciembre . Es una envoltura

Fiesta y envolveremos y entregaremos a la oficina de orientación para su distribución. El placer es nuestro

para brindarle este servicio!

Concierto de orquesta (martes, 10 de diciembre, 7pm) : El concierto de orquesta se llevará a cabo en Jordania

Preparatoria, este martes a las 7pm. ¡Este es un concierto que no te puedes perder! La Orquesta

También tendrá una noche de espíritu con Menchies en Woodcroft el martes por la noche de 6 a 10 pm.

¡Ven a escuchar nuestra increíble orquesta y luego celebra con Menchies!

Salida temprana (miércoles 11 de diciembre): este miércoles 11 de diciembre. La escuela saldrá a las

12:20 pm.

Teatro de vacaciones de artes teatrales (jueves, 12 de diciembre, 6pm): el Departamento de Artes Teatrales tendrá

file:///C:/Users/akim/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*


su juego anual de vacaciones The Cinderella Christmas Ball este jueves, en el Githens

Sala de artes teatrales.

Noche de Información High School (próxima semana): Los padres de los 8 º graders- Githens tendrá su

transición a la noche de la escuela secundaria, 17 de diciembre, de 5:00 a 6:30 pm. Es vital que el padre del levantamiento

Los alumnos de noveno grado asisten para escuchar información importante sobre las opciones y cursos de la escuela secundaria

trozos escogidos.
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Abeja de Geografía: Githens tendrá abejas de Geografía en el aula todo este mes.

La abeja de Geografía a nivel escolar se llevará a cabo el 10 de enero, en el Centro de Medios.

Decir algo anónimo Sistema de informes: Escuelas públicas de Durham y North

Las Escuelas Públicas de Carolina lanzarán el sistema de informes Say Something Anonymous.

La campaña es parte de la promesa de Sandy Hook diseñada para prevenir la violencia escolar.

Esta semana, los estudiantes verán un video que describe los procedimientos de informe.

RECORDATORIOS

Monitorear el progreso de su hijo : Los informes de progreso fueron enviados a casa la semana pasada. Esta

semana estudiante traerá a casa otro volante para guiarlo a través de acceder a Power School para

puede estar al tanto del progreso de su hijo. Las calificaciones se actualizan los días 1 y 15 de

cada mes. Si desea programar una conferencia de equipo, llame o envíe un correo electrónico a la Sra.

Felicia BooneFelicia.Boone@dpsnc.net) Los equipos se reúnen todos los viernes durante su

período de planificación para conferencias de padres y maestros.

Box Tops : continúe enviando sus box tops semanalmente. Además, muchas tapas de cajas son solo

disponible escaneando su recibo de supermercado, así que asegúrese de haber descargado la caja

Toca la aplicación y escanea tus recibos. Si prefiere enviar sus recibos de supermercado

en su lugar, envíelos (y etiquetados como Box Tops) a la recepción tan pronto como sea posible

y los escanearé por ti. Tenga en cuenta que los recibos deben escanearse dentro de los 14 días

para obtener crédito. Gracias de nuevo y sigue recortando y escaneando.

¡Únase a la PTA! Por favor únase a la Organización de Padres y Maestros. La PTA devuelve dinero a

maestros para sus aulas, ofrece fondos para emprendimientos creativos por parte de maestros, funciona como un

aliarse y abogar por todos los estudiantes, y mucho más. Necesitamos todas las voces y nos encantaría

te has unido a nosotros! Unirse a solo $ 5, puede dejar efectivo o cheque en la recepción en un

Sobre con su nombre y correo electrónico. O puede pagar a través de PayPal en

www.githenspta.org .

VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESARIAS

Almuerzo festivo del personal de Githens (10 de diciembre) : ¡ POCOS MÁS ARTÍCULOS NECESARIOS! La PTA lo hará

organizará un almuerzo festivo para los maestros y el personal. Redstart Foods será

atender el evento, pero nos encantaría ayudar con aperitivos, postres y bebidas. Por favor

ayuda si puedes, gracias!

https://www.signupgenius.com/go/10C0D4BA9AC2BA6F58-staff6
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Angel Tree Holiday Gift Donations : ¡ SE AGREGARON MÁS NOMBRES! Te gustaría
le gustaría difundir un poco de alegría navideña? Por favor considere seleccionar un Raider de los Githens

Angel Tree en la oficina principal. Nuestros Raiders apreciarían la generosidad.

¡tu compartes! Puede traer sus regalos envueltos con la etiqueta adjunta a la guía

oficina antes del 18 de diciembre. Gracias por su ayuda para hacer que las vacaciones sean especiales para nuestros

estudiantes necesitados!

Food Drive en diciembre: la PTA llevará a cabo una campaña de alimentos el mes de diciembre para

beneficia el programa de comida de fin de semana de Githens que sirve a los estudiantes en nuestra comunidad escolar.

Los contenedores estarán en la oficina y en el viaje compartido para recoger los siguientes artículos: vegetales enlatados,
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carnes, sopas y ravioles, barras de granola y cereales, paquetes individuales de avena y cereales,

bocadillos envasados   individualmente como galletas de mantequilla de maní, pretzels, galletas, pudín

tazas y similares, frascos de mantequilla de maní y mangas de galletas. Gracias por tu ayuda en

abasteciendo nuestra despensa con comida para niños los fines de semana.

ATLETISMO

** ESTA SEMANA EN DEPORTES **

Lunes 9 de diciembre de 2019

2: 30-5: 00pm: Sala de estudio y práctica de lucha libre

2: 30-4: 30pm: Ultimate Frisbee Practice

2: 30-5: 00pm: Salón y práctica de estudio de baloncesto femenino

2: 30-6: 30pm: Sala de estudio y práctica de baloncesto de niños

2: 30-5: 00pm: Cheerleading Study Hall and Practice

Martes 10 de diciembre de 2019

2: 30-5: 00pm: Sala de estudio y práctica de lucha libre

4:00 pm: Ultimate Frisbee - Blue Squad y Light Blue Squad versus The Fransican

Equipos de la escuela A y B

4:00 pm: Baloncesto femenino, Baloncesto masculino, Cheerleading versus Rogers-Herr en Githens -

Tarifa de admisión de $ 3 para todos los mayores de 5 años: el juego para niños comenzará 15 minutos después del

juego de chicas termina

Miércoles 11 de diciembre de 2019

LANZAMIENTO TEMPRANO, SIN PRÁCTICAS

Jueves 12 de diciembre de 2019

4:00 pm: Lucha contra Lucas en Lucas: tarifa de admisión de $ 3 para todos los mayores de 5 años

4:00 pm: Ultimate Frisbee Blue y White Squads contra Kestrel Heights A y B equipos

4:00 pm: Baloncesto femenino, Baloncesto masculino, Cheerleading versus Lowe's Grove en Lowe's

Grove - Tarifa de admisión de $ 3 para todos los mayores de 5 años - El juego de niños comenzará 15 minutos

después de que termina el juego de chicas

Viernes 13 de diciembre de 2019

2: 30-5: 00pm: Sala de estudio y práctica de lucha libre

2: 30-4: 30pm: Ultimate Frisbee Practice

2: 30-5: 00pm: Salón y práctica de estudio de baloncesto femenino

2: 30-6: 30pm: Sala de estudio y práctica de baloncesto de niños

2: 30-5: 00pm: Cheerleading Study Hall and Practice



BELLAS ARTES
(ORQUESTA, BANDA, CORO, DRAMA)

Actuaciones de diciembre

Concierto de orquesta (10 de diciembre, 7pm) : Concierto de orquesta con dirección de Carrie Henderson.

Lugar: Auditorio Jordan High School.

Teatro Arts Holiday Play (12 de diciembre, 6pm): obra anual de teatro Arts Theatre

Bola de Navidad de Cenicienta con Vera Bennett-Allen dirigiendo. Lugar: Teatro Githens
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Sala de arte.

Concierto de la banda (18 de diciembre, 7pm): Concierto de la banda con Matthew Didonna dirigiendo. Ubicación:

Auditorio Jordan High School.

EVENTOS COMUNITARIOS Y ENRIQUECIMIENTO
OPORTUNIDADES

Girls Exploring Math (fecha de solicitud: 9 de diciembre): programa gratuito de enriquecimiento matemático y

Un estudio de investigación en la Universidad de Duke se centró en alentar a las mujeres jóvenes a explorar las matemáticas.

Elegibilidad: Cualquier niña interesada en los grados 6-8 (el programa aceptará alrededor de 60 niñas de

a través de DPS)

Fechas: 10 sábados de enero a abril de 2 a 4 p.m. @ Duke

Más información: https://sites.duke.edu/gem2018/ o contacte a Liz Moffitt (919-560-3914,

elizabeth.moffitt@dpsnc.net)

Oportunidad de estudiante U para estudiantes de 6to grado (solicitudes a presentar: 9 de diciembre): el estudiante U es

Una organización comunitaria que brinda apoyo integral a estudiantes universitarios de primera generación.

para ayudarlos a desarrollar las habilidades académicas y el bienestar personal necesarios para tener éxito en

sus esfuerzos postsecundarios y se convierten en agentes de cambio en sus comunidades. Quien

debería aplicar:

1. Estudiantes de 6to grado que serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad

2. Califica para almuerzo gratis o reducido

3. Obtener un 2 o más en sus exámenes de fin de grado

Aplicaciones : Disponible enInglés y español yvencen antes del 9 de diciembre de 2019.

Sesión informativa ( 18 de noviembre, 5:30 PM, WG Pearson Center, 600 E. Umstead St):

Preguntas, contacto april.warren@studentudurham.org

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

DICIEMBRE

10 de diciembre: Concierto de orquesta, 7pm, Jordan High.

11 de diciembre: Salida anticipada

12 de diciembre: producción anual de vacaciones de GMS Drama Club "The Cinderella Christmas Ball", 6pm
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16 de diciembre: Reunión de la PTA, 6pm, Centro de medios
17 de diciembre: Noche de información de la escuela secundaria para alumnos de 8º grado y padres, 5-6: 30pm

18 de diciembre: Concierto de GMS Band en Jordan High, 7 p.m.

19 de diciembre: reunión mensual de PAAC, 6pm, centro de medios

20 de diciembre: PBIS Pride Party - Dance Celebration

23 de diciembre - 3 de enero: vacaciones de invierno

ENERO

20 de enero: Martin Luther King, Jr. Holiday

21 de enero: DPS requiere día de trabajo para maestros (no hay clases)

22 de enero: Día de trabajo del maestro (No hay clases)

23 de enero: reunión PAAC, 6pm, Centro de medios

27 de enero: Reunión de la PTA, 6pm, Centro de medios

29 de enero: Boletas de calificaciones distribuidas
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Me gusta en Facebook! Recuerde hacer clic en "Me gusta" y "Compartir" las publicaciones para que
estos siguen burbujeando hasta la parte superior de tu feed. También puedes hacer clic en
"Notificaciones" para recibir estas publicaciones.

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

PTA de la escuela secundaria de Githens
Githens Middle School Band
Orquesta Githens Raider
Githens Middle School Atletismo Boosters Club

El 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, puede enviar un
correo electrónico a: githensprideblast@gmail.com. Por favor, hágales saber a sus amigos que pueden recibir
Explosiones semanales 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 secundaria (http://githens.dpsnc.net).

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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