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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 12 de enero de 2020

ANUNCIOS

Nuevo Director Asistente de Githens - Dr. Lori Bruce-Jawo : Escuelas Públicas de Durham

aprobó a la Dra. Lori Bruce-Jawo como subdirectora de Githens en la escuela de noviembre

Junta Directiva La Dra. Bruce-Jawo está programada para asumir su papel en Githens el 9 de febrero,

2020. Ella visitará a Githens el 21 de enero de 2020.

Aplicaciones escolares de DPS Magnet abiertas : del 6 al 31 de enero de 2020. Para más información

información: https://www.dpsnc.net/magnet

Panel de Liderazgo de Niños Afroamericanos: Estamos buscando miembros de la comunidad para

ven y habla con nuestros estudiantes sobre sus experiencias. Buscamos personas

quien podría visitar nuestra escuela y pasar 2 horas hablando con un grupo supervisado de

estudiantes Nuestros estudiantes aprenden mejor de historias auténticas y escuchan sobre su

experiencias que los ayudarán en su crecimiento personal y académico. El evento será

celebrada el 30 de enero de 2020. Si está interesado y necesita más información sobre los horarios

por favor contacte a Dionne Jiménez dionne.jimenez@dpsnc.net o Barbara

Baya, barbara.berry@dpsnc.net o llame al 919-560-3966 ext 66239. ¡Gracias!

Reunión de interés de viaje de Githens Panamá: miércoles, 29 de enero 5: 30-6: 30, Media Center. Señora.

Jiménez realizará una reunión de interés de viaje de Githens Panamá.

Próximos eventos / reuniones:

Spelling Bee: Lun, 13 de enero, Centro de Medios

El aumento de 6 º grado Noche: Jue 16 Ene 5:30 pm-7: 00 pm.
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Reunión de refuerzo de banda: jueves 16 de enero a las 6 p.m., en Tomato Jakes.
Martin Luther King Holiday (No School): lunes, 20 de enero.

Día de trabajo obligatorio para maestros (no hay clases): martes 21 de enero.

Día de trabajo para maestros (sin clases) : miércoles 22 de enero.

Fotos de deportes de invierno: jueves 23 de enero.

Reunión PAAC: jueves 23 de enero, 6pm, Centro de Medios.
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Panel de niños afroamericanos : jueves 30 de enero, 11: 30-1: 30, Media Center.

Contacto Dionne.jimenez@dpsnc.net y Barbara.berry@dpsnc.net paramás

información.

RECORDATORIOS

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.

VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESARIAS

Donaciones para Burton Elementary: como maestros y comunidad de Burton Elementary

miembros cuidan especialmente a las familias desplazadas de McDougald Terrace, Githens PTA

quiere cuidar a los maestros. Recordemos a los maestros cuán especiales son

Cuidan de su comunidad. Vamos a hacer bolsas "pensando en ti" con varios

artículos de esta semana. Regístrese para traer los artículos que necesitamos y / o para ayudar a que el maestro

bolsas más tarde en la semana: https://www.signupgenius.com/go/10c0d4ba9ac2ba6f58-help

¡Gracias!

ATLETISMO

** ESTA SEMANA EN DEPORTES **

Lunes 13 de enero de 2020

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 14 de enero de 2020

4:00 pm: Lucha contra Carrington @ Carrington
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4:00 pm: Ultimate Frisbee - White Squad versus Durham Academy (White) @ Githens;

Escuadrón azul claro versus Academia Durham (Verde) @ Githens

4:00 pm: Baloncesto femenino, Baloncesto masculino, Cheerleading versus Brogden en Brogden - $ 3

tarifa de admisión para todos los mayores de 5 años: el juego de niños comenzará 15 minutos después de las niñas

juego termina

Miércoles 15 de enero de 2020

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

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

Jueves 16 de enero de 2020

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

4:00 pm: Ultimate Frisbee Light Blue Squad contra The Franciscan School B @ The

Escuela franciscana; White Squad versus Voyager Academy @ Githens

4:00 pm: Baloncesto femenino, Baloncesto masculino, Cheerleading versus Lakewood en Githens - $ 3

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

juego de chicas termina

Viernes 17 de enero de 2020

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

BELLAS ARTES
(ORQUESTA, BANDA, CORO, DRAMA)

¡Felicidades! La Orquesta Githens fue presentada en la mejor recepción de arte de Durham y

¡Githens capturó el Premio de Arte # 1 para las Escuelas Intermedias de DPS! Way to Go Sra. Henderson,

¡La Sra. Maynard y la estudiante de octavo grado Leivy Naverrete por un trabajo bien hecho!

Próximos Eventos:

16 de enero, 6pm: Reunión de Band Boosters, en Tomato Jakes.

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

28 de febrero: Orquesta Spaghetti Dinner Fundraiser

EVENTOS COMUNITARIOS Y ENRIQUECIMIENTO
OPORTUNIDADES

Step Up to STEM: programa residencial de verano GRATUITO de una semana (del 12 al 17 de julio,

2000) para afroamericanos, hispanos y nativos americanos de octavo grado

Estudiantes 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 todo el norte

Carolina y desarrollar sus habilidades en ciencias, matemáticas y comunicaciones. Durante el
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instituto de verano residencial del programa, los estudiantes viven y aprenden sobre lo histórico
campus de la Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina del Norte , donde

tener la oportunidad de aprovechar el enriquecimiento único

actividades disponibles en todo el área del Triángulo. El programa está abierto por

aplicación a afroamericanos, hispanoamericanos y nativos americanos 8º

graduados que viven en Carolina del Norte.

Las solicitudes vencen en febrero

17: https://www.ncssm.edu/stepup/admissions Profesor y consejero

las recomendaciones deben presentarse en línea antes del 17 de febrero. Decisiones
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enviado por correo electrónico antes del 27 de marzo.

Presentación de aguas subterráneas - Entrenamiento de equidad adolescente (jueves 23 de enero) : Nasher

Programa de Adolescentes del Museo y Organización contra el Racismo Durham da la bienvenida a todos

adolescentes del área (edades 13-19), sus padres y cuidadores, y adultos que trabajan

con adolescentes locales para asistir a una presentación especial de aguas subterráneas por el Racial

Instituto de equidad. El objetivo de este programa educativo es ayudar a los participantes a

su comprensión de las causas de las desigualdades raciales en este país. Esta GRATIS

programa tendrá lugar el jueves 23 de enero de 2020 de 5PM a 8:30 PM a las

El Museo Nasher. El Nasher proporcionará una recepción a la hora de la cena.

Café.

Registrarse : https://nasher.duke.edu/event/groundwater-presentation-teen-

entrenamiento de equidad /

Preguntas? Por favor, póngase en contacto con Nasher Teen Program

Educador, jesse.huddleston@duke.edu

¿Buscas algo que hacer durante el largo fin de semana? ¿Qué hay de asistir

Producción de Jordan de Little Shop of Horrors en la Jordan High School

auditorio, 16-18 de enero? Es una gran oportunidad para que los estudiantes de secundaria

ver cómo es la escuela secundaria, especialmente aquellos interesados   en el teatro musical,

banda, arte y / o teatro técnico. Hay casi 100 estudiantes de Jordania.

(¡incluyendo a Githens alums!) trabajando en la producción, desde el diseño del set y

construir, a los técnicos de sonido y luz a los músicos en el pozo y el

emitir. Será un rendimiento fantástico y un valor mucho mejor que (y solo

tan entretenido como) ver un espectáculo en DPAC! Para por boletos, la gente puede ir a: CE

Jordan High School . El teatro de la escuela secundaria depende de la venta de entradas para mantener sus

programas en ejecución para que no solo veas un buen espectáculo, sino que también apoyes

maravillosa causa!

Jordan High School Distinguished Speaker Series (jueves 16 de enero, 7pm,

Cafetería de la escuela): Ven a escuchar a David Reese, presidente y CEO de Oriente

Durham Children's Initiative, que aporta más de 20 años sin fines de lucro

experiencia de liderazgo para la organización. A lo largo de su carrera, David's

el trabajo se ha centrado en crear oportunidades para familias de bajos recursos y

desarrollando oportunidades para que los niños tengan éxito. David anteriormente sirvió como jefe

oficial operativo de Recuperación y Distribución de Alimentos en Inter-Faith Food Shuttle.

Suscribir Problemas pasados RSSTraducir

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.ncssm.edu/stepup/admissions
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://us12.campaign-archive.com/home/%3Fu%3D26611bd271b3f47dbea32bca8%26id%3De8985ddfeb
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nasher.duke.edu/event/groundwater-presentation-teen-equity-training/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nasher.duke.edu/event/groundwater-presentation-teen-equity-training/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nasher.duke.edu/event/groundwater-presentation-teen-equity-training/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nasher.duke.edu/event/groundwater-presentation-teen-equity-training/
mailto:jesse.huddleston@duke.edu
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://jhstheater.booktix.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://jhstheater.booktix.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://jhstheater.booktix.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://jhstheater.booktix.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://eepurl.com/gB8Qkf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://us12.campaign-archive.com/home/%3Fu%3D26611bd271b3f47dbea32bca8%26id%3De8985ddfeb
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://us12.campaign-archive.com/feed%3Fu%3D26611bd271b3f47dbea32bca8%26id%3De8985ddfeb
javascript:;


Fue ex copresidente de la Asociación para un Durham saludable, ex vicepresidente de

el Consejo de Liderazgo del Nordeste Central Durham y un ex miembro de la

Junta de directores del Downtown Durham Rotary Club.

La serie de oradores distinguidos de JHS está patrocinada por Jordan High School

Departamento de Estudios Sociales y generoso apoyo de la comunidad, todos los eventos están en marcha

Campus de JHS a las 7pm, gratis y abierto al público. Para más información contacte a:

Brian.McDonald@dpsnc.net. Otros oradores:

Miércoles 19 de febrero: Dr. Martin Smith (Profesor, Universidad de Duke)

Miércoles 4 de marzo: Dra. Mary Jo Festle (Profesora, Universidad de Elon)

Miércoles 8 de abril: Mary D. Williams (Cantante, Intérprete y Educadora del Evangelio)
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CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

ENERO

13 de enero: Spelling Bee, Media Center

16 de enero: Noche de sexto grado en aumento, 5: 30-7pm

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: Fotos de deportes de invierno

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

FEBRERO

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

11 de febrero: Noche de la ciencia

12 de febrero: Día de trabajo obligatorio para maestros de DPS

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

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.

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

Página 6
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

Este correo electrónico fue enviado a << Dirección de correo electrónico >>

¿Por qué me sale este? darse de baja de esta lista actualizar las preferencias de suscripción

PTA de Githens Middle School · 4800 Old Chapel Hill Rd · Durham, NC 27707-5225 · Estados Unidos
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