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Eventos escolares semanales en la escuela secundaria Githens Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador

Explosión de orgullo de GMS
Domingo 9 de febrero de 2020

ANUNCIOS

Eventos / Reuniones esta semana:

Lunes a martes, 10-11 de febrero: todas las audiciones de orquesta del condado

Martes 11 de febrero: Noche de Ciencias

Miércoles, 12 de febrero: Día de recuperación para todos los estudiantes de DPS. Horario regular.

Miércoles a jueves, 12-13 de febrero: Pruebas de deportes de primavera - Boleto para jugar. Ver atletismo

Sección a continuación para obtener información adicional.

¡Febrero es el mes "AMO a Githens"! Por favor publique en las redes sociales lo que AMA

sobre Githens!

Exposición de enriquecimiento de verano (lunes, 10 de febrero): la Exposición anual de enriquecimiento de verano

(originalmente programado para el 27 de enero en el DPS Staff Development Center) se llevará a cabo

10 de febrero de 2020, en la Escuela Primaria Easley Magnet de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

El evento contará con más de 50 empresas y organizaciones locales que ofrecen verano

oportunidades Anime a las familias a asistir y pasar tiempo aprendiendo sobre el

muchas opciones de verano disponibles para estudiantes de DPS K-12.

Próxima reunión de la PTA (lunes, 17 de febrero): La próxima reunión de la PTA se llevará a cabo el lunes 17 de febrero.

a las 6pm en el Media Center. ¡Espero verte allí!

Githens "Spring Dance" (viernes 6 de marzo): The Winter Dance (originalmente programado para el último

Viernes y cancelado debido a mal tiempo) se ha reprogramado para el viernes 6 de marzo,

6: 30-8: 30pm y ahora será promocionado como el baile de primavera.

RECORDATORIOS
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Sky Zone para la Fiesta del Orgullo de febrero (grados 6 a 8): vamos a Sky Zone para nuestro

Fiesta de orgullo de febrero en los siguientes días: 6to grado 2 / 25-2 / 26, 7mo grado 2 / 27-2 / 28, 8vo

Grado 3 / 3-3 / 4. El costo es de $ 20.

Excursión de fin de año de séptimo grado (10 de junio) : cada año los estudiantes tienen

oportunidad de viajar para una excursión de todo el día. Este año iremos a Galaxy Fun Park

el miércoles 10 de junio! Costo: $ 68.00. El costo incluye una experiencia de juego durante todo el día,
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almuerzo y tarifa de bus. Los estudiantes pueden pagar una suma global o hacer pagos utilizando el

opción de pago mensual flexible:

1er pago - 1 de febrero: $ 17

2do pago - 1 de marzo: $ 17

3er pago - 1 de abril: $ 17

Pago final - 1 de mayo: $ 17.

Todos los pagos DEBEN entregarse a la escuela antes del 1 de mayo de 2020, si su familia puede donar

más y quisiera patrocinar a alguien que no puede pagar, adjunte su donación al

formulario de permiso. No se proporcionarán reembolsos y los fondos no son transferibles.

Requisitos de elegibilidad: Referencias a la oficina : desde el 3 de febrero de 2020 hasta la fecha de la excursión de junio

10, los estudiantes no pueden tener más de tres referencias disciplinarias principales. Si su hijo excede

los parámetros descritos anteriormente, solo podrán acompañarnos en esta excursión

si tienen un padre o tutor adulto como acompañante. El padre o tutor

los acompañantes también tendrían que pagar todas las tarifas de admisión aplicables. Fuera de la escuela

Suspensión : desde el 3 de febrero de 2020 hasta la fecha de la excursión del 10 de junio, es posible que los estudiantes no tengan

suspensión fuera de la escuela. Si su hijo excede los parámetros descritos anteriormente, no lo harán

Ser elegible para asistir.

Excursión de fin de año de octavo grado (10 de junio): La excursión de fin de año de octavo grado es

a Carowinds el miércoles 10 de junio, de 8 a.m. a 7:30 p.m. Costo: $ 100. El precio incluye

El costo de la entrada al parque de diversiones, el paquete de almuerzo y las tarifas del autobús chárter. Los estudiantes pueden

pagar el viaje en su totalidad o mediante el uso de un plan de pago.

1er pago - 6 de marzo: $ 34

2do pago - 3 de abril: $ 33

3er pago - 4 de mayo: $ 33

Todos los pagos finales vencen el 4 de mayo. Se requieren depósitos antes del 3 de abril para reservar un asiento

En el bus.

Monitorear el progreso de su hijo : acceda a Power School para que pueda mantenerse al tanto de su

Progreso del niño. Las calificaciones se actualizan los días 1 y 15 de cada mes. Si desea

para programar una conferencia de equipo, llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Felicia Boone

( Felicia.Boone@dpsnc.net ). Los equipos se reúnen todos los viernes durante su período de planificación para

conferencias de padres y profesores.

Actualización de Box Tops : Actualmente hemos ganado $ 318.50 este año escolar para Githens. Ya que

Box Tops está eliminando gradualmente los box tops recortados Y reduciendo el número de productos

Al ofrecer Box Tops, es tan importante que descargue la aplicación Box Tops y escanee cada

recibo de supermercado. En este momento, podemos ganar dinero con las tapas de cajas que recortes y

en los recibos de comestibles, así que es como ganar el doble. Enviaré pronto las pocas tapas de cajas

que he recogido pronto, así que envíe las tapas de cajas que tenga en casa. Gracias

tú.
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VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESARIAS

Se necesita voluntario para padres de sexto grado: ¡ Llamar a los padres actuales de sexto grado! La PTA necesita un

Voluntario para trabajar con nuestro Vicepresidente para coordinar el picnic de octavo grado en junio. Por favor

comuníquese con githensptapresident@gmail.com si puede ayudar. ¡Gracias!
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Se necesitan voluntarios para el comité de nominaciones de la PTA: la PTA está buscando voluntarios

para servir en el Comité de Nominaciones para ayudar a identificar oficiales y líderes de comités para

Año escolar 2020-2021. Si estás interesado en participar por favor

correo electrónico githensptapresident@gmail.com .

Baile de primavera de Githens (viernes 6 de marzo): la PTA de GMS organiza dos bailes escolares cada año

y el último es el viernes 6 de marzo de 6: 30-8: 30. La PTA cubre los costos de un

DJ impresionante, bola de discoteca, fotomatón con accesorios fotográficos originales, decoraciones geniales, profesor

chaperones y palitos luminosos, pero aún necesitamos su ayuda. Por favor considere trabajar un turno en

el puesto de comida, la limpieza después del baile o enviar donaciones para meriendas. Gracias por

ayudando a que esta sea una salida social divertida y segura para nuestros hijos.

https://www.signupgenius.com/go/10c0d4ba9ac2ba6f58-gmsfall4 ¡ GRACIAS!

ATLETISMO

** Pruebas de deportes de primavera **

Debe tener un "TICKET TO PLAY"

1) Fechas de entradas para jugar: 12 y 13 de febrero, 2:30 - 5:30 pm en Small Gyn

** VEN A OBTENER SU BOLETO PARA JUGAR ANTES DE COMENZAR LAS PRUEBAS **

Cada estudiante debe tener un boleto para jugar

Incluso si tuviera un boleto para deportes de otoño, debe obtener uno nuevo

Entregue su boleto para jugar con el entrenador en las pruebas

2) Fechas de prueba: 17 y 19 de febrero

Pista y campo para niños y niñas : 17 de febrero - Reunirse en la sala A7 (2: 30-5: 00pm)

Softbol : 17 de febrero - Reunirse en la sala A8 (2: 30-5: 00pm)

Béisbol : 17 de febrero - Reunirse en la sala A5 (2: 30-4: 30pm)

Fútbol femenino : 17 de febrero - Reunirse en la sala B5 (2: 30-4: 30pm)

Boys & Girls Lacrosse : 17 de febrero - Reunirse en el aula de salud (2: 30-4: 45pm)

Boys Tennis : 19 de febrero - Reunirse en la sala A2 - El autobús de actividades dejará a los estudiantes en

Garrett Road Park (frente a Jordania), los padres recogen a los estudiantes de Garrett Road

Estacione a las 4:15 pm (2: 30-4: 15pm)

BELLAS ARTES
(ORQUESTA, BANDA, CORO, DRAMA)

mailto:githensptapresident@gmail.com
mailto:githensptapresident@gmail.com
mailto:githensptapresident@gmail.com
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Próximos Eventos:

10-11 de febrero: todas las audiciones de orquesta del condado

28 de febrero: Orquesta Spaghetti Dinner Fundraiser.
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Acompáñenos a cenar (comer o sacar) y música orquestal. Puede hacer clic AQUÍ

para registrarse en línea y pagar por adelantado en PayPal. O puede contactar a un estudiante de orquesta para

compra con efectivo o cheque.

Gracias por invertir en el programa de orquesta en Githens. Con los fondos recaudados, lo haremos

ser capaz de

reparar instrumentos del aula

comprar stands y sillas para las clases en crecimiento

comprar nueva música

Subvencionar el costo del viaje a experiencias de enriquecimiento.

Esperamos una noche fabulosa de deliciosa comida y excelente entretenimiento musical.

¡Asegúrese de traer efectivo para la venta de pasteles!

EVENTOS COMUNITARIOS Y ENRIQUECIMIENTO
OPORTUNIDADES

Información sobre la votación primaria del 3 de marzo en el condado de Durham: el martes 3 de marzo es una primaria

Día de elección, incluyendo votación primaria en comisionados del condado y junta escolar

miembros. La información de votación para las elecciones primarias del 3 de marzo de 2020 es la siguiente:

NO se requiere identificación con foto para las elecciones primarias de 2020

La fecha límite de inscripción de votantes para las elecciones primarias es el 7 de febrero.

La fecha límite de solicitud de votación en ausencia por correo es el 25 de febrero y deben ser

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ljcC9lPBFn71QGKK0qXlbtQd2HnrlUD8U0Bjwshp9ct82g/viewform%3Fusp%3Dsf_link


regresó a la Junta Electoral antes del martes 3 de marzo
La votación anticipada para las elecciones primarias comienza el jueves 13 de febrero y termina

Sábado 29 de febrero. Para más detalles sobre la votación anticipada y otros asuntos importantes

información, por favor visite el Condado de Durham | Home BoardElections

Ball Durham 2020 (25 de abril): la Fundación DPS se complace en anunciar la primera

El evento de recaudación de fondos "Ball Durham 2020" se llevará a cabo el 25 de abril de 2020. ball Durham 2020 es un evento

festival que unirá el amor de la ciudad del toro al baloncesto con nuestra pasión por

elevando nuestra juventud y nuestras escuelas públicas. Ball Durham 2020 se llevará a cabo en Riverside

Escuela secundaria.

Morehead Planetarium & Science Center's STEMville Science Symposium

(La inscripción comienza el 3 de febrero): El Simposio de Ciencias STEMville es una ciencia de un día

conferencias para 4 º -7 º grado celebradas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
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campus en Morehead Planetarium & Science Center. La conferencia contará con una luz

recepción del desayuno, un discurso de apertura en el GSK Fulldome Theatre y una escapada

Sesiones de enriquecimiento de ciencias facilitadas por estudiantes de pregrado y posgrado.

Los participantes de la conferencia deben ser un reflejo de los marginados y subrepresentados

grupos en educación STEM con un objetivo específico en comunidades rurales y urbanas de baja

estado socioeconómico, latinos, mujeres y afroamericanos; sin embargo, todos son bienvenidos

para asistir

Fecha del evento: sábado 4 de abril de 2020

Hora: 8:30 a.m. - 12:30 p.m.

Ubicación: Morehead Planetarium & Science Center (250 E. Franklin St., Chapel Hill )

Costo: tarifa no reembolsable de $ 25 por estudiante participante - becas disponibles

Registro: haga clic aquí para registrarse; Inscripciones abiertas: del 3 de febrero al 6 de marzo.

La asistencia limitada para becas estará disponible por orden de llegada

Estudiantes registrados que reciben almuerzo gratis o reducido. Los participantes registrados tendrán cada uno

recibir una mochila de conferencia, credencial, libreta y camiseta, así como tener acceso

a una estación ligera de desayuno y merienda durante la conferencia.

Para más información: https://moreheadplanetarium.org/program/stemville/ o Contact

Carla Robinson en stemville@unc.edu o (919) 962-8435.

SPARK Camp (la inscripción comienza el 11 de febrero): Spark Camp está abierto para todos los que se levantan del 4 al 8

el grado AIG identificó estudiantes matriculados en las Escuelas Públicas de Durham. Durante el campamento

los estudiantes rotan a través de dos clases según sus intereses. Las clases pasadas del campamento tienen

temas incluidos como "¿Puedes escapar?", "Historia, misterios y conspiraciones", y

"Locura de la montaña rusa". Para detalles completos HAGA CLIC AQUÍ . El campamento se llevará a cabo en

Githens Las ranuras se llenan rápido. La inscripción comienza el 11 de febrero de 2020 a las 8:30.

¡a.m! PULSE AQUÍ PARA REGISTRARSE
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Step Up to STEM (Solicitudes hasta el 17 de febrero): residencial de verano de una semana GRATIS

programa (12-17 de julio de 2000) para afroamericanos, hispanos y nativos de octavo grado

Estudiantes Americanos Este es un innovador programa académico interdisciplinario que utiliza



emocionantes temas del mundo real para desafiar a los estudiantes de noveno grado en ascenso en Carolina del Norte y construir

sus habilidades en ciencias, matemáticas y comunicaciones. Durante el verano residencial del programa.

instituto, los estudiantes viven y aprenden en el campus histórico de North Carolina School of

Ciencia y Matemáticas , donde tienen la oportunidad de aprovechar el

muchas actividades de enriquecimiento únicas disponibles en toda el área del Triángulo. El programa es

abierto por solicitud para afroamericanos, hispanos y nativos americanos 8º

graduados que viven en Carolina del Norte.

Las solicitudes deben presentarse el 17 de febrero: https://www.ncssm.edu/stepup/admissions Teacher y

Las recomendaciones del consejero deben enviarse en línea antes del 17 de febrero. Decisiones

enviado por correo electrónico antes del 27 de marzo.

Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina del Norte (NCSSM) Verano

Oportunidades : Summer Accelerator es un emocionante programa de verano creado por el Norte

Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina para estudiantes excepcionales de quinto a duodécimo grado. Nosotros

presentar a los estudiantes temas interesantes con la esperanza de alentar sus intereses en STEM

conceptos. Estamos implementando nuestro nuevo programa de día ( Early Accelerator ) para subir 5º y

Estudiantes de 6to grado en NCSSM en Durham, NC y Barton College en Wilson, NC.

Para estudiantes de 7º a 9º grado ( Acelerador de 7º a 9º ), presentamos a los estudiantes temas interesantes
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en una edad crítica para comprometer y alentar sus intereses en STEM. Los cursos son cada uno

una sesión de una semana que comienza el domingo por la tarde y culmina el viernes

tarde en nuestro campus de Durham o Brevard, NC.

Talentoso aumento de 10º a 12º grado ( Acelerador 10º-12º) los estudiantes eligen cursos de

interés que combina el aprendizaje residencial y práctico en el campus con la educación en línea.

Estos cursos se llevan a cabo durante tres semanas. Las primeras dos semanas de cada curso toman

colocar virtualmente, al ritmo del alumno. Una semana de cada curso tiene lugar el

campus, ya sea en Durham o Brevard, NC.

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

FEBRERO

10-11 de febrero: todas las audiciones de orquesta del condado

11 de febrero: Noche de la ciencia

14 de febrero: Fiesta de helados de Honor Roll

17 de febrero: Reunión de la PTA, 6pm, Centro de medios

20 de febrero: reunión de PAAC, 6pm, Centro de medios

21 de febrero: Concurso de la Batalla de los Libros, 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

21 de febrero: (Fecha tentativa): Noche de entretenimiento @DPAC, 7:30 pm

25 de febrero: Informe de progreso difundido

28 de febrero: PBIS Pride Party

28 de febrero: Orquesta Spaghetti Dinner Fundraiser

MARZO

7-11 de marzo: viaje de la banda de Florida

11 de marzo: Salida temprana

16 de marzo: Reunión de la PTA, 6pm, Centro de medios

19 de marzo: Reunión PAAC, 6pm, Centro de Medios

26 de marzo: Fin del trimestre

27 de marzo: Día de trabajo del maestro

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.ncssm.edu/stepup/admissions
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

¡Danos like 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.

Comparta sus 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. Informe a sus amigos que pueden recibir
Explosiones semanales por correo electrónico: githensprideblast@gmail.com.
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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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