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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 22 de septiembre de 2019

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, o si no
Ya no desea recibir la explosión del orgullo , puede enviar un correo electrónico a:
githensprideblast@gmail.com . Informe 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 secundaria (http://githens.dpsnc.net).

ANUNCIOS

Día de la imagen de otoño: lunes 23 de septiembre: ¡es hora de sonreír y preparar la imagen! Strawbridge lo hará

tomar fotos de otoño el lunes.

Reunión de padres de niños afroamericanos (PAAC) - Lunes 23 de septiembre: El primer PAAC

La reunión se llevará a cabo este lunes 23 de septiembre a las 6:00 pm en el Centro de Medios.

Reunión de interés de viaje de Alaska (reprogramada) - Martes, 24 de septiembre: El interés de viaje de Alaska

la reunión ha sido reprogramada para este martes, 9/24 a las 5:30 pm en el Centro de Medios. Si tu

no puede asistir a la reunión, pero desea obtener más información, comuníquese con la Sra. Burns

(Rebecca.burns@dpsnc.net). Disculpas por la breve notificación sobre el cambio de la reunión pasado

semana, y esperamos reunirnos con todos el martes.

Conferencia de líderes estudiantiles / Noche de AIG - Miércoles, 25 de septiembre, 5pm - 7pm: el más grande y

¡La mejor noche de conferencia de estudiantes líderes se llevará a cabo este miércoles! La cena se servirá en

la cafetería 16:45-18:45 . Representantes de socios de la comunidad estarán en

asistencia con información sobre sus programas, incluyendo: Duke TIP, Carolina del Norte

Escuela de Ciencias y Matemáticas, Duke Writers Camp, Instituto Kramden, Instituto Shodor,

Jordan High School, Hillside High School y muchos otros. La información sobre AIG también

ser presentado. Más información sobre los programas de socios comunitarios y enlaces a sus

El sitio web se proporciona a continuación en "Eventos comunitarios y programas de enriquecimiento"

sección.

¡Noche de espíritu de Githens Athletic Booster Club en Blaze Pizza! - Jueves 26 de septiembre: El

El Athletic Booster Club tendrá una noche de recaudación de fondos este jueves de 4:00 a 8:00. Trae el
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folleto (ver más abajo) o mostrarlo en su teléfono antes de pagar. Blaze Pizza donará el 20% de

procede de su comida a nuestra organización. Blaze Pizza @ 5320 McFarland Dr.

La recaudación de fondos anual finaliza este viernes, 27 de septiembre: queda una semana en nuestro otoño

recaudador de fondos! El viernes 27 de septiembre se vencen los formularios de pedido y dinero. Hay premios para el

los más vendidos y la mejor participación en cada grado. Hay dos formas de participar: 1) directo

donación: https://www.paypal.me/githenspta y 2) venta de masa para galletas

https://tdgfundraising.ecwid.com/ Tómese un tiempo para revisar a su hijo
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formulario de pedido antes de regresar. Asegúrese de que el nombre del estudiante, el número de teléfono de contacto y

el nombre del maestro de aula del alumno está en el formulario. Cuenta el dinero y asegúrate de que

coincide con el total adeudado. Si ha tomado alguna orden que no ha sido pagada, debe

tacharlos del formulario de pedido. No podemos aceptar ningún pedido sin pago. Después

asegurándose de que el formulario de pedido esté completo, coloque el formulario de pedido, efectivo y cheques en el

sobre y selle. Los voluntarios de la PTA estarán fuera de la escuela este viernes por la mañana.

recogiendo los paquetes

Kona Ice - Viernes 27 de septiembre: Kona Ice está disponible para la venta este viernes durante la Hora del Poder.

Rango de precios de $ 3 a $ 5.

Los informes de progreso y los boletines del equipo llegarán a casa este viernes. Si desea

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

(Felicia.Boone@dpsnc.net). Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo todos los viernes.

Notas de la reunión de la PTA: La PTA celebró su primera reunión del año la semana pasada. Por favor haga clic aquí

para las actas y envíe un correo electrónico a Hallie Davis-Penders a halliedavis@hotmail.com con cualquier

cambios, correcciones o comentarios.

¡Volante de Githens Athletic Booster Club para recaudar fondos!
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RECORDATORIOS

Noches para padres latinos y estudiantes ELL: Tendremos una serie de noches para padres para

Estudiantes latinos y otros estudiantes del idioma inglés (ELL). El programa se llevará a cabo el

Miércoles de 6-7pm en el Centro de Medios en las siguientes fechas: 2 de octubre, octubre

16, 23 de octubre y 30 de octubre. Todos son bienvenidos a venir y aprender sobre el
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recursos ofrecidos en Githens.

Requisitos de vacunación para alumnos de 7º grado: las Escuelas Públicas de Durham quieren que todos los alumnos de 7º grado

que los estudiantes cumplan con los requisitos de vacunación de Carolina del Norte. Por ley, todos los alumnos de 7º grado

debe recibir una dosis de la vacuna Tdap y una dosis de la vacuna contra la meningitis por

Martes 24 de septiembre. Estudiantes de séptimo grado de las Escuelas Públicas de Durham que no han recibido

las vacunas requeridas están en riesgo de suspensión el 25 de septiembre hasta la documentación de

Las vacunas requeridas se proporcionan a la escuela del estudiante. Si tiene alguna pregunta, por favor

contacte a la enfermera Hoose.

¡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 enwww.githenspta.org .

ATLETISMO

** ESTA SEMANA EN DEPORTES **

Lun, 23 de septiembre de 2019

2:30 - 5:15 pm: Sala de práctica y estudio de fútbol

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

2:30 - 4:30 pm: práctica de tenis para niñas

2:30 - 4:30 pm: Salón de Prácticas y Estudios de Cross Country para Niños y Niñas

2:30 - 5:00 pm: práctica de voleibol

Martes 24 de septiembre de 2019

2:30 - 5:15 pm: Sala de práctica y estudio de fútbol

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

2:30 - 4:30 pm: Salón de Prácticas y Estudios de Cross Country para Niños y Niñas

2:30 - 4:30 pm: práctica de tenis para niñas

2:30 - 5:00 pm: práctica de voleibol

Mié, 25 de septiembre de 2019

4:00 pm: Football & Cheer vs Lucas en Githens, $ 3 para todos los mayores de 4 años

4:00 pm: Girls Tennis vs Culbreth en Githens (Garrett Road Park), entrada gratuita

2:30 - 4:30 pm: Salón de Prácticas y Estudios de Cross Country para Niños y Niñas

2:30 - 5:00 pm: práctica de voleibol

Jueves, 26 de septiembre de 2019

4:00 pm: Cross Country de Boys and Girls, Boys Soccer & Volleyball versus Carrington en
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Githens, $ 3 para todos los mayores de 4 años.
4:00 pm: Girls Tennis vs Carolina Friends en Githens (Garrett Road Park), entrada gratuita

2:30 - 5:15 pm: Sala de práctica y estudio de fútbol

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

Vie, 27 de septiembre de 2019

2: 30-5: 15pm : práctica de fútbol

2: 30-4: 30pm: práctica de voleibol

2: 30-4: 30pm: práctica de tenis para niñas

VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESARIAS
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¿Estás interesado en ser voluntario en el Centro de Medios de la Escuela? Nos encantaría

tenga su ayuda para apoyar a los estudiantes de Githens ayudando en la biblioteca este año escolar.

Envíe un correo electrónico a la Sra. Berry para obtener más información Barbara.berry@dpsnc.net o pase por el

Centro de medios al frente de la escuela. ¡Gracias!

Solicitud de cuadernos de composición: los maestros de matemáticas harán que los estudiantes creen matemáticas

revistas interactivas Solicitamos amablemente a los padres que donen composición en blanco y negro

cuadernos Necesitaremos aproximadamente 3000 libros este año escolar.

Solicitud de laboratorios de ciencias de 7º grado: a los maestros de ciencias de 7º grado les encantaría

siguientes donaciones para laboratorio de ciencias: 300 botellas vacías de 2 litros enjuagadas. Les gustaría para

padres para completar la información para padres en la página de inicio de Githens si aún no lo han hecho

Lo completé.

EVENTOS COMUNITARIOS Y ENRIQUECIMIENTO
OPORTUNIDADES

Información sobre programas de socios comunitarios que estarán en Student Led

Conferencia / Noche AIG:

Duke TIP https://tip.duke.edu/

El Programa de Identificación de Talento de la Universidad de Duke (Duke TIP) identifica académicamente

niños talentosos a través de la búsqueda de talentos de 4to a 6to grado y el talento de 7mo grado

Buscar, proporcionar recursos, actividades de enriquecimiento y consejos para garantizar que los estudiantes lleguen

Su mayor potencial.

Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina del Norte https://www.ncssm.edu/

Un programa residencial en Durham, Carolina del Norte, para estudiantes talentosos de 11º a 12º grado con interés

en STEM. NCSSM también tiene maravillosas oportunidades de campamento de verano.

Instituto Shodor http://www.shodor.org/

Shodor está transformando el aprendizaje a través del pensamiento computacional. En el Raleigh-Durham, NC

área, Shodor ofrece talleres ,aprendizajes y pasantías para jóvenes y adolescentes para

generar entusiasmo por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a través de

exploraciones interactivas utilizando actividades prácticas y mejoradas por computadora, dándoles la

experiencia que necesitarán para seguir una carrera profesional intensiva en tecnología.

Swing Pals https://www.swingpals.org
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SwingPals enseña a los estudiantes de Githens la atención plena y los fundamentos del golf. Todos sexto
los alumnos reciben instrucción de golf en su clase de educación física. Los alumnos de 7º y 8º grado pueden participar

en el programa extracurricular en el club de golf Hillandale. La misión de SwingPals es construir un

fundamento de salud y carácter fuerte en niños que enfrentan adversidades. SwingPals usa golf

como un medio a través del cual los estudiantes desarrollan habilidades de atención plena y autorregulación,

capacitándolos para perseguir su pasión y alcanzar su potencial para crear un cambio positivo

en su comunidad Los objetivos del programa SwingPals son:

Impactar la salud y el bienestar de por vida de nuestros estudiantes.

Desarrollar en cada alumno un profundo sentido de integridad y carácter personal.

Asegurar que todos nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela secundaria y tengan una oportunidad

para inscribirse en la universidad

Crear cambios y mejorar la comunidad escolar para que todos los estudiantes puedan beneficiarse

de SwingPals
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Campamento del escritor duque https://learnmore.duke.edu/youth/youngwriter

¿Por qué los jóvenes eligen el campamento de escritores jóvenes? Aquí hay algunas razones señaladas por el pasado

campistas:

No es como la escuela: imagina un lugar donde el aprendizaje y la diversión son lo mismo.

Es un ambiente abierto, libre de estrés y sin prejuicios.

Le da a los campistas la libertad de escribir sobre temas y géneros que les interesan.

Enseña "las reglas" para escribir, pero también formas de romper esas reglas.

Incluso sus clases académicas permiten a los estudiantes ser creativos.

Está lleno de ejercicios de escritura que provocan la mente y te unen con otros campistas.

Es un lugar para encontrar y hacer amigos; Es un lugar para encontrar gente como tú.

¿Por qué los padres deberían seleccionar este campamento o los maestros lo recomendarían? Mientras los campistas usan el

término "diversión", preferimos el término "participación". El campamento involucra a sus participantes intelectualmente,

emocionalmente, físicamente

Un observador casual que entra en una de nuestras clases podría ver a jóvenes actuando

descubrir las vidas y situaciones de personajes generados por estudiantes, rapear y actuar

poesía y canción, caminando por la calle Novena en Durham y "escuchando" y

grabando conversaciones para desarrollar un oído para el diálogo, participando en una mesa redonda

discusión sobre el trabajo de sus compañeros, postres para probar el sabor como una revisión de la tarifa en

El Sombrerero Loco Bakeshop y Café.

Las excursiones a negocios locales, museos de arte, jardines y festivales de danza son un

Característica regular de nuestras clases.

Mientras que los campistas tienen tiempo de clase para escribir en silencio, también redactan, revisan y editan

en colaboración

Después de un día académico de clases de escritura, muchos de nuestros días extendidos y residenciales

los campistas eligen actividades físicas por la tarde, como deportes y teatro.

Instituto Kramden https://kramden.org/

El Instituto Kramden ofrece talleres y campamentos STEAM. La organización ha premiado

más de 30,000 computadoras para estudiantes. Kramden enseña a los estudiantes de Githens el diseño del juego y

Cómo construir una computadora.

Programa de enriquecimiento de ciencia y tecnología de la escuela intermedia de la UNC (se debe presentar la solicitud)

23 de septiembre): UNC está buscando estudiantes de sexto y séptimo grado para postularse a la escuela secundaria

Programa de Enriquecimiento de Ciencia y Tecnología (MSTEP). Es un programa de divulgación.

diseñado para proporcionar a los estudiantes de sexto y séptimo grado la oportunidad de interactuar con
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estudiantes de medicina, facultad y profesionales de la salud. El propósito de este programa es

Aumentar la exposición de los estudiantes de secundaria y minoritarios con baja representación a carreras en

las profesiones de salud aliadas. Los estudiantes se reunirán durante cinco sábados: 10/12, 19/10, 26/10,

11/2 y 11/9 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. del 12 de octubre al 9 de noviembre. Las solicitudes deben presentarse

23 de septiembre de 2019 a las 12:00 p.m. Envíe las solicitudes por correo electrónico

jrperry1@email.unc.edu. Más información:http://www.med.unc.edu/snma/programs

Duke University SENSOR Saturday Academy (Aceptando solicitudes ahora): El

Red de Estudiantes Ingenieros, Fortalecimiento de Oportunidades en Investigación (SENSOR) Sábado

La Academia de la Universidad de Duke ofrece un programa educativo práctico para alentar carreras

en ciencias e ingeniería al involucrar a estudiantes minoritarios subrepresentados de octavo grado en

ciencia de materiales y pruebas de calidad del agua. Los instructores y mentores de Duke se involucran

estudiantes en actividades de diseño de ingeniería relacionadas con materiales, experimentos con sensores y

ejercicios matemáticos
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¿Metas? Introducir a los estudiantes a carreras en ingeniería e investigación * Enseñar ingeniería

diseñar aplicando sensores a las pruebas de calidad del agua * Crear una red para la búsqueda de

títulos avanzados en ciencias e ingeniería.

¿Quien? Estudiantes que ingresan al octavo grado en otoño de 2019.

¿Cuando? 12 sesiones de sábado (septiembre de 2019 - abril de 2020), más una excursión al estado del río Eno

Parque.

¿Dónde? Campus de la Universidad de Duke.

¿Interesado? Visitarhttp://stiffrobertslab.pratt.duke.edu/sensor-saturday-academy, Llamada

919-660-5560 o correo electrónico (adrienne.stiffroberts@duke.edu)

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

SEPTIEMBRE

23 de septiembre: Día de la imagen de otoño

23 de septiembre: Reunión de padres de niños afroamericanos (PAAC), 6pm, Centro de medios

24 de septiembre: Reunión de Interés de Viaje de Alaska, 5:30 pm, Centro de Medios

25 de septiembre: Conferencia de líderes estudiantiles / Noche de AIG, 5-7pm

26 de septiembre: Githens Athletic Booster Club Recaudación de fondos en Blaze Pizza, 4-8pm

27 de septiembre: finaliza la recaudación de fondos anual

27 de septiembre: Informes de progreso difundidos

27 de septiembre: PBIS PRIDE Party-Kona Ice (costo aproximado de $ 3 a $ 5)

30 de septiembre: tienda escolar PBIS abierta durante el almuerzo

OCTUBRE

2 de octubre: Noche de padres y estudiantes latinos y ELL, Media Center, 6-7pm

9 de octubre: Día de trabajo del maestro

11 de octubre: Fall Dance, 6: 30-8: 30pm

16 de octubre: Noche de padres y estudiantes latinos y ELL, Media Center, 6-7pm

18 de octubre: Una pequeña noche de música, 5: 30-7: 30pm

22 de octubre: Recepción de Arte del Superintendente en el Edificio Fuller, 6pm

22 de octubre: PBIS Pride Party para 6to grado

23 de octubre: Noche de padres y estudiantes latinos y ELL, Media Center, 6-7pm

23 de octubre: Fiesta de Orgullo PBIS para 7º Grado

24 de octubre: Fiesta de Orgullo de PBIS para octavo grado

28 de octubre: fin de trimestre
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30 de octubre: Noche de padres y estudiantes latinos y ELL, Media Center, 6-7pm

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
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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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