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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 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

Datos de rendimiento de Githens: la semana pasada, el estado de Carolina del Norte lanzó la escuela de nuestra escuela

Datos de rendimiento del último año escolar. Es oficial por tercer año consecutivo que Githens se ha reunido

crecimiento y nuestra calificación se ha actualizado a una calificación general de C. Este año nos estamos esforzando

para la mejora continua Sabemos lo importante que es que cada niño aprenda y crezca

en nuestra escuela. Los estándares de responsabilidad del estado son una de las formas en que hacemos un seguimiento de nuestro progreso

pero es tan importante que te sientas satisfecho con el aspecto académico individual de tu hijo

Progreso y compromiso con nuestra comunidad escolar. Nuestros maestros y personal trabajarán con

usted y su hijo para cumplir con estos altos estándares y garantizar que nuestros estudiantes se irán

Las Escuelas Públicas de Durham están listas para la universidad o el lugar de trabajo. Si desea adicional

información sobre los datos de rendimiento de nuestra escuela y lo que significan, alojaremos a un padre

Sesión de información a 25 de septiembre a las 17:00 . También tendremos información

disponible en el sitio web de las Escuelas Públicas de Durham en www.dpsnc.net

Reunión de información sobre viajes a Alaska : la Sra. Burns dirigirá un viaje de estudiantes a Alaska en

Junio. Observaremos ballenas, exploraremos un glaciar y el Parque Nacional Denali, aprenderemos

sobre tsunamis en el centro de alerta de tsunamis, visitar a los perros de trineo, ¡y más! los

¡La aventura comienza el 16 de junio de 2020! Los paquetes se enviarán a casa la próxima semana para proporcionar detalles

y responde algunas preguntas básicas. Si está interesado, asista a la reunión de información sobre

17 de septiembre, 5: 30-6: 30pm en el Centro de Medios. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra.

QuemadurasRebecca.Burns@dpsnc.net)

La recaudación de fondos de otoño para Githens comienza el miércoles 11 de septiembre: las familias tienen dos formas de

participar en la recaudación de fondos, ya sea mediante donación directa o vendiendo masa para galletas. Existen

premios individuales, premios de nivel de grado y si alcanzamos nuestra meta, cada estudiante recibirá un
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pase de tarea Estamos pidiendo a TODAS las familias de Githens que participen para que podamos llegar

nuestra meta de $ 15,700. Su dólar se destinará directamente a ayudar a estudiantes y maestros en Githens.

Esté atento a los paquetes informativos que llegan a casa con los estudiantes este miércoles.

Puede enviar su contribución al maestro de aula de su hijo o en línea

en https://www.paypal.me/githenspta. Ningún regalo es demasiado pequeño (¡o demasiado grande!). Gracias por

Apoyando a los estudiantes y maestros de Githens
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Noche de AIG / Noche de conferencia de líderes estudiantiles el 25 de septiembre, 5-7pm: Somos extremadamente

emocionado de que los socios de la comunidad de Githens participen: Jordan y Hillside High

Escuela, Duke TIP, Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina del Norte, Instituto Shodor, Instituto Kramden y

¡muchos otros!

Pedidos de almuerzo de proveedores externos: solicitamos amablemente que los estudiantes se abstengan de

ordenar almuerzo de vendedores externos. NO se aceptarán entregas externas para

estudiantes Los padres pueden traer el almuerzo de un estudiante, pero los servicios de entrega se convertirán

lejos.

RECORDATORIOS

Reunión del Consejo Estudiantil: Cualquier estudiante interesado en ayudar a Githens a crecer y mejorar

sus propias habilidades de liderazgo deberían venir a una de las dos reuniones de interés para estudiantes

Consejo los días 10 y 17 de septiembre. Repasaremos qué es el Consejo Estudiantil,

y lo hace, así como los requisitos para la candidatura para las oficinas del Consejo Estudiantil. Reuniones

se llevará a cabo en B11 con la Sra. Pulliam de 2:30 a 3:15. Los estudiantes deben ser recogidos en el transporte en

el carril del viaje compartido a las 3:15. Póngase en contacto con Amanda.Pulliam@dpsnc.net con cualquier pregunta.

Reunión de información sobre viajes en Costa Rica: las habilidades adquiridas a través de viajes al extranjero pueden

brinde a su hijo beneficios de por vida. Ahora los estudiantes de Githens tienen la oportunidad de probar

¡La maestra de Githens, la Sra. Jiménez, encabezará un viaje de una semana a Costa Rica! Esta

es un programa estructurado y una gran oportunidad para una primera experiencia de viaje. Habrá una

reunión para padres interesados   el 19 de septiembre a las 5: 30-6: 30pm en el Centro de Medios. por

Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Jiménez (Dionne.jimenez@dpsnc.net).

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.

Noche de Padres Latinos: Habrá una Noche de Padres Latinos el 26 de septiembre a las 6-8pm en el

Centro de Medios.

¡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 .

Reunión de la PTA: Únase a nosotros para nuestra primera reunión de la PTA el 16 de septiembre a las 6pm en el

Centro de Medios. Para ver las actas de la reunión anterior de la PTA, haga clic enaquí .

Para obtener un calendario actualizado de la PTA, haga clic en aquí.
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Recordatorio del código de vestimenta: Padres, apreciamos sus esfuerzos para garantizar que sus hijos usen

vestimenta apropiada para Githens. A medida que el clima se calienta, a veces nuestros estudiantes obtienen

poco tentado a usar cosas que no están permitidas. Solo un recordatorio, el siguiente específico

los artículos tampoco están permitidos:
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1. ropa usada de tal manera que revele la ropa interior, el escote o la piel desnuda

entre la parte superior del pecho y la mitad del muslo;

2. pies descalzos, zapatillas de dormitorio;

3. correas de espagueti, tops sin tirantes, tops sin mangas;

4. prendas de malla transparentes;

5. pantalones, pantalones, pantalones cortos usados   debajo del nivel de la cadera;

6. ropa excesivamente holgada o apretada;

7. faldas y pantalones cortos más cortos que la mitad del muslo;

8. gafas de sol usadas dentro del edificio escolar;

9. sombreros, gorras, capuchas, bandas para el sudor y pañuelos u otra prenda para la cabeza usada en el interior

edificio escolar

Instrucciones de viaje compartido de Githens para la entrega matutina. Para mover la línea de la mañana

avance rápidamente y para que sea más seguro y agradable para todos, lea y siga

estas pautas:

Tómese el tiempo suficiente para el regreso por la mañana. La línea es MUCHO más corta en

7:00 AM de lo que es a las 7:20 AM.

Sé paciente y cortés.

Siga las instrucciones del oficial que dirige el tráfico.

No bloquee la entrada al lote lateral, ya que los maestros deben estacionarse y otros autos

Necesitaré salir.

A medida que avanza, si es el primer automóvil, jale hasta el cono antes

parada. Todos los demás autos deben dejar que los niños salgan de sus autos tan pronto como la línea

Se ha detenido. Si está al lado de una acera, debe dejar que los niños salgan del automóvil.

Idealmente, habrá 8 autos que dejarán salir a los estudiantes simultáneamente.

Githens Carpool Instrucciones para la recogida de la tarde. A fin de aliviar la congestión en

nuestra línea de recogida por la tarde, y para que sea más seguro y más agradable para todos, por favor

lea y siga estas pautas

El carril DERECHO es para ESPERAR.

El carril IZQUIERDO es para RECOGER.

No se mueva al carril IZQUIERDO hasta que vea a su hijo.

Orden de despido: sexto grado, luego séptimo grado, luego octavo grado

Más detalles para Carpool:

Seamos amables y corteses en la línea de viajes compartidos. La línea se moverá con seguridad y

eficientemente si todos seguimos las mismas reglas.

¡No conduzca nunca por el camino de entrada circular! ¡La seguridad es nuestro objetivo!

No maneje agresivamente en el estacionamiento de la escuela.

Si llegas a Githens antes de la tarde, la salida comienza a las 2:15, forma un auto.

línea en el carril DERECHO de la entrada principal de la escuela, que comienza justo antes del azul

Puertas de entrada.

Si llega para la recogida de la tarde y el carril DERECHO está lleno, forme una línea en el

la carretera. El oficial de policía que dirige el tráfico de la tarde indicará cuándo puede y

debe entrar en la entrada de la escuela.

Al formar una línea de automóvil en el carril DERECHO, deje un espacio para que vengan los automóviles y

ir desde el lado de la facultad / personal del lote.

Deje el carril IZQUIERDO despejado y NO se detenga en el carril IZQUIERDO hasta que



Sé que su hijo ha salido.

Tenga en cuenta que los alumnos de sexto grado son despedidos primero, seguidos por los alumnos de séptimo grado, luego los alumnos de octavo grado

durante un período de tiempo de 5-10 min.

A veces, el oficial de policía en el camino te indicará que salgas del camino hacia el

Carril IZQUIERDO de la entrada de la escuela para permitir el paso del tráfico local.
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Si AMBAS CARRILES del viaje compartido se han congestionado, permita que los conductores que

están en el carril DERECHO para moverse hacia la izquierda cuando ven a sus hijos listos para

recoger.

¡Vincula tu tarjeta VIC a Githens hoy! DINERO GRATUITO PARA GITHENS: Por favor, enlace o re

enlace su tarjeta VIC Harris Teether a nuestra escuela (código 2516). Si lo has hecho en el pasado,

todavía necesita volver a vincularlo cada año. Solo 104 personas nos vincularon el año pasado y hay

Mucho más familias de Githens en nuestra escuela. Gracias de la PTA!

Más detalles : conecte su tarjeta Harris Teeter VIC a la escuela Together in Education de nuestra escuela

cuenta. Cuando compra ciertos productos, incluidos Harris Teeter Brand, HT Traders,

Harris Teeter Farmers Market y Harris Teeter Organics, un porcentaje de esas compras

dólares vuelve a Githens. También han agregado compras de farmacia en la tienda a

programa, por lo que todas las recetas surtidas en Harris Teeter también ganarán dinero para Githens.

Instrucciones en línea:

1. Inicie sesión en su perfil de Harris Teeter en la parte superior de harristeeter.com.

2. Haga clic en Mi cuenta una vez que haya iniciado sesión.

3. En la sección Juntos en educación, escriba el nombre de la escuela en la Búsqueda de escuelas

barra de herramientas.

4. Una vez que se genera el nombre de la escuela, haga clic en el nombre de la escuela y luego en Agregar una escuela.

En la tienda : solicite a su cajero que vincule su tarjeta VIC con el código Githens TIE (que es 2516).

Nota: debe volver a vincular su tarjeta VIC a Githens anualmente, y se puede vincular una tarjeta VIC

a 5 colegios. ¡Gracias por apoyar a Githens!

ATLETISMO

*** No hay actualizaciones esta semana ***

VOLUNTARIOS / DONACIONES NECESARIAS

Tarjetas de regalo para el profesorado: Githens PTA necesita tarjetas de regalo de $ 5-10 para el primer lunes

Reunión de la facultad de Githens. Por favor regístrese y traiga uno para el maestro

regalar. https://www.signupgenius.com/go/10C0D4BA9AC2BA6F58-september5

¿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!

Voluntarios para el día de la fotografía de otoño el lunes 23 de septiembre: necesitaremos 12 voluntarios para firmar

hasta 2 turnos (6 voluntarios por cada turno). El turno 1 comienza a las 7.20-10.30 y el turno 2 comienza a las

10.30-130. Los voluntarios pueden contactar a Susie Hill en la recepción de Githens, 919-569-3966 o

Susan.hill@dpsnc.net o Susiewhill@gmail.com.

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

Taller de Empoderamiento de Padres Negros: Acceso a Estudios Académicos Avanzados - Estudiante

Sesiones preparatorias también (19 de septiembre, 6 pm-8pm: WG Pearson Center (600 E. Umstead

Dr). Este evento es organizado por Padres de niños afroamericanos y Village of Wisdom.

Resultado previsto:

Estudiantes que usan su voz para iluminar las disparidades

Los estudiantes obtendrán el apoyo de otros estudiantes.

Los estudiantes aprenderán el beneficio tangible de tomar cursos avanzados.

Facilitadores de desbloqueo:

Estudiantes de honor de NCCU

Dra. Karen Keaton Jackson, Dir. NCCU Programa de Honores Univ. Dr.

Harvey Hinton, III, Director Ejecutivo de CAARE

Panel informado : Directores, maestros y estudiantes para compartir su experiencia y sus

impacto en abordar el acceso para estudiantes negros. Registro:

https://www.facebook.com/PAACEduc/ (Se proporcionan alimentos y cuidado de niños)

Blooming with Books (14 de septiembre, 10am - 1pm): Únete a Duke Gardens, Durham's

Partnership for Children y otros socios comunitarios en Duke Gardens para una celebración

de leer. Libros infantiles gratuitos, actividades para todas las edades, narradores de cuentos, lecturas locales.

autores, y más! Traiga una manta y un picnic, y pase el día leyendo juntos y

explorando el jardín Este evento tiene lugar fuera y se cancelará en caso de

lluvia o mal tiempo. Haga clic aquí para acceder a los volantes en inglés y español.

Tribunal Juvenil del Condado de Durham - Capacitación para nuevos voluntarios (12 y 19 de septiembre, 5: 30-

7:30 pm): Palacio de Justicia del Condado de Durham, Sala de la Corte 6A, 510 South Dillard St. Venga

y únase a nuestros Voluntarios de la Corte de Adolescentes mientras explican cómo la corte de adolescentes es un verdadero programa de justicia

dirigido por adolescentes para adolescentes. Más sobre Teen Court: menores de 10 a 17 años que tienen

delitos menores cometidos aparecen ante un jurado de sus pares. En Teen Court, teen

Los voluntarios desempeñan las funciones de fiscales y abogados defensores, alguaciles, secretarios y

jurado. El juez es el único adulto directamente involucrado en los procedimientos judiciales. Beneficios de

El voluntariado en Teen Court incluye: 1) retribuir a su comunidad ayudando a sus compañeros

convertirse en ciudadanos responsables; 2) La experiencia de Teen Court es un logro prestigioso para

ser puesto en solicitudes para la universidad; 3) Los voluntarios de la corte adolescente obtendrán conocimiento de la justicia

sistema y adquirir experiencia actuando como abogados, alguaciles o secretarios judiciales; y 4) oportunidad

para asistir a la cumbre estatal de Teen Court. Para más información contacte a Kernis

Shaw, 919-682-1960, Durhamteencourt@gmail.com

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS
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16 de septiembre, 6pm: Reunión de la PTA, Centro de Medios

18 de septiembre: Día de salida temprana

23 de septiembre: Día de la imagen de otoño
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25 de septiembre, 5-7pm: Noche de AIG / Noche de conferencia de líderes estudiantiles

26 de septiembre, 5:30 pm- 6:30 pm: Noche familiar latina

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

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

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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