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

Explosión de orgullo de GMS
Domingo 10 nov.2019

ANUNCIOS

Salida temprana: MARTES 12 de noviembre. La escuela saldrá a las 12:20 pm.

Reunión de la Junta de las Escuelas Públicas de Durham con los Comisionados del Condado de Durham (martes,

12 de noviembre, 9am): El tema de la discusión será la forma de apoyar a las escuelas y escuelas de DPS

superpoblación. La reunión será en la Sala de Juntas de las Escuelas Públicas de Durham 511 Cleveland St.

Durham, NC 27702

Día de maquillaje de la imagen (miércoles, 13 de noviembre, 7: 30-9: 30 am): solo para aquellos estudiantes que fueron

ausente el 23/09/19, o no se inscribió hasta más tarde, o no está satisfecho con su foto comprada

paquete y deseo una nueva toma. Los estudiantes que realicen una nueva toma deben devolver el paquete de imágenes al

fotógrafo.

Conversación de Enfoque de Padres de Niños Afroamericanos de 7º Grado (PAAC) (Mié,

13 de noviembre, 6-8pm): realizaremos conversaciones grupales con padres de 7º grado de

Niños afroamericanos sobre su experiencia en Githens. Comparte tu visión e ideas

para el éxito académico en una escuela culturalmente afirmativa. Cada participante recibe cena gratis

y una tarjeta de regalo Visa de $ 25. Regístrese en:

https://www.signupgenius.com/go/20f0d4caaad22a4ff2-githens O, envíe un correo electrónico a Jovonia

Lewis en paaceduc@gmail.com con su nombre y fecha en que le gustaría participar.

Otras fechas: 18 de noviembre, 20 de noviembre.

Entregas de masa para galletas (jueves 14 de noviembre): la masa para galletas se entregará este jueves

14 de noviembre. Los padres deberán hacer arreglos para recoger el pedido de sus alumnos entre las 2:45 y

6:00 PM en la cafetería de la escuela. Tenemos un espacio de almacenamiento muy limitado, por lo que los pedidos deben ser

recogido antes de las 6:00 PM el jueves 14 de noviembre o designe a alguien para que lo recoja por usted.

Por favor, estacione en el estacionamiento de autobuses solo después de que los autobuses se hayan ido. Su orden debe ser revisada

antes de abandonar el edificio, no se pueden corregir las discrepancias después de que se haya firmado el pedido

para y ha salido del edificio. Si tiene preguntas sobre la recolección de masa para galletas, por favor

contactar a Monica Nichols, monica.nichols@ge.com
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Entrada gratuita al juego de fútbol Duke-Miami para estudiantes: con muchos estudiantes de Duke

Al salir del campus y dirigirse a casa para Acción de Gracias, Duke Football está buscando llenar nuestro

sección de estudiantes con estudiantes locales y sus familias para el sábado 30 de noviembre contra Miami

(Tiempo por determinar) en Brooks Field en el estadio Wallace Wade. Esta es una gran oportunidad para nuestro

comunidad del área para visitar el campus y ver un gran partido de fútbol. Estamos ofreciendo todo

estudiantes del área un boleto GRATIS para el juego. Sus familiares y amigos también pueden comprar

boletos con descuentos significativos por solo $ 14. El estacionamiento también es gratuito para todos los fanáticos en general.

lotes públicos Para registrarse: www.GoDuke.com/BeAStudent .
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RECORDATORIOS

MENCHIE'S Frozen Yogurt en Patterson Place (todos los jueves): la voluntad de Menchie

dona el 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. Lugar de Patterson

solo ubicación. Horario los jueves: 12 p.m. a 10 p.m.

¡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! Solo cuesta $ 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 .

ATLETISMO

** ESTA SEMANA EN DEPORTES **

Pruebas de deportes de invierno

Envíe un paquete físico de GMS Athletic a la Sra. Stackhouse antes del martes, noviembre.

12, 2019 para que pueda tener tiempo para escribir un Boleto para jugar para su hijo antes de la prueba

fechas. Póngase en contacto con la Sra. Stackhouse si tiene alguna pregunta sobre las pruebas y

los formularios requeridos (shlisa.stackhouse@dpsnc.net )

Pruebas de baloncesto femenino: miércoles 13 de noviembre a viernes 15 de noviembre de 2:30 a 4:30 p.m.

Pruebas de baloncesto para niños: miércoles 13 de noviembre a viernes 15 de noviembre de 2:30 a 6:00 p.m.

(Githens solo tiene un gimnasio para las pruebas de baloncesto. Los niños no comienzan las pruebas hasta
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4:30 pm pero necesita quedarse después de la escuela a menos que el padre proporcione transporte para el

estudiante para regresar a Githens antes de las 4:15 pm.)

Lucha Reunión Interés: Miér 13 Nov, 14:30 . en la sala C-1 (Dr. Murrill’s

salón de clases). Debe asistir a su casa antes de las 3:00 pm para asistir.

Pruebas de lucha libre: jueves 14 de noviembre, 2:30 - 4:30 pm.

mi
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BELLAS ARTES

(ORQUESTA, BANDA, TEATRO, DRAMA)

Actuaciones de diciembre

Concierto de coro (5 de diciembre, 7pm) : Concierto de coro con la dirección de Steven Vinolas. Ubicación;

Iglesia de la Nueva Creación, frente a Githens. Ensayo general 4 de diciembre a las 5:30 p.m. al mismo tiempo

ubicación.

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

Sala de arte.

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

Auditorio Jordan High School.

VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESARIAS

Voluntario en el Centro de Medios: Por favor, apoye a los estudiantes de Githens como voluntario en el

centro de Medios. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a la Sra. Berry (Barbara.berry@dpsnc.net).

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
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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
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CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

NOVIEMBRE

11 de noviembre: Día de los Veteranos

12 de noviembre: Salida temprana

13 de noviembre: Día de maquillaje de otoño

13 de noviembre: Fall Sports Pictures, después de la escuela

18 y 20 de noviembre: Smile Dentist, Small Gym

21 de noviembre: reunión mensual de PAAC, 6pm, centro de medios

26 de noviembre: Skyzone o Movie PBIS Pride Party

27-29 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias

DICIEMBRE

2 de diciembre: reunión de la facultad

11 de diciembre: Salida anticipada

12 de diciembre: producción anual de vacaciones de GMS Drama Club "The Cinderella Christmas Ball", 6pm

17 de diciembre: Noche de planificación de la escuela secundaria, 5-6: 30pm

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

REDES SOCIALES

¡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

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
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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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