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Información mensual de GHS y próximos eventos
Enero de 2019

Hola comunidad de Gardner! Estos son algunos de los acontecimientos que ocurrieron durante el mes de
diciembre en GHS:
● Felicitaciones a nuestros cinco estudiantes del mes por diciembre. Grado 8 - Ava Robles; Grado 9 Kevin Toro; Grado 10 - Julie Richard; Grado 11 - Alex López; y grado 12 - Julia Jaillet. Estos estudiantes
fueron reconocidos por ser buenos ciudadanos de GHS y representar a nuestros valores fundamentales
(comunidad, apreciación, responsabilidad y excelencia)
● Felicitaciones a Rick Prouty por ser seleccionado como el Maestro del Mes por nuestro Consejo de
Estudiantes y Gobierno.
● La temporada de deportes de invierno de GHS está en plena marcha con nuestros equipos de hockey,
pista cubierta, vítores y baloncesto, todos trabajando arduamente y representando bien a Gardner
High School, como de costumbre. El apoyo de la escuela y la comunidad en nuestros eventos
deportivos sigue siendo fuerte y es muy apreciado.
● Recibimos una subvención de Growing Places y usaremos ese dinero para comprar una Unidad de
Cultivo Hidropónico y también para apoyar un nuevo Programa de Jardinería en GHS. Los estudiantes
en nuestras clases de Botánica, así como los estudiantes en el Club de Jardinería después de la escuela,
participarán en el cultivo de varias plantas y en la reestructuración de nuestro patio interior. Gracias al
profesor de ciencias, Steve Tata, junto con el apoyo de Renee Eldredge y Sherry Gelinas por poner en
marcha este programa.
● El 19 de diciembre, nuestra banda y el coro tocaron en el concierto anual de vacaciones en un
auditorio lleno de estudiantes, familias, profesores y miembros de la comunidad. Como siempre, los
estudiantes hicieron un trabajo maravilloso bajo la dirección de Joanne Landry y Doug Lepisto.
● El 20 de diciembre, los estudiantes de GHS de Janey Medero, Tammi Malloy y MaryPat Devine
asistieron como voluntarios en el Consejo de Acción Comunitaria de Gardner y descargaron miles de
libras de alimentos. Este es un acontecimiento mensual para nuestros estudiantes, ya que pueden
retribuir a la comunidad y apoyar esta valiosa causa. Gracias a Theresa Thompson por ayudar a
organizar esto cada mes.
● The Caring Place nuevamente donó regalos a las familias de GHS que necesitaban apoyo adicional en
esta temporada de vacaciones. Sus contribuciones son siempre muy apreciadas y realmente marcan la
diferencia en la vida de muchos de nuestros estudiantes y familias.
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● El ayuntamiento recolectó y donó alimentos a la despensa de alimentos de GHS. Se entregaron cajas y
cajas de alimentos y se distribuyeron a muchas de nuestras familias necesitadas. Otro gran "Gracias" a
todos los que donaron y pensaron en nuestras familias durante esta época del año.
Próximos eventos de enero:
● Nuestra temporada de deportes de invierno continúa. . . Consulte el sitio web de las Escuelas Públicas
de Gardner en Gardner High School o haga clic aquí para obtener todos los horarios deportivos de
invierno.
● La guía visitará los salones de clase de AP durante todo el mes de enero para comenzar a analizar las
pruebas de AP, el registro y la información de pago. Comuníquese con Melissa Chisholm
(chisholmm@garderk12.org) para obtener orientación si tiene alguna pregunta.
● Habrá una reunión del Consejo Escolar el 8 de enero a las 6:00 p.m. en la sala de conferencias de Snell
en la oficina principal. Todos los padres están invitados a asistir.
● Las audiciones para "Nunsense Mega Musical" se llevarán a cabo el 8 y 9 de enero. Los ensayos
continuarán hasta enero y febrero con presentaciones los días 21, 22 y 23 de marzo.
● Sophomore Haylee Girouard se presentará en el Coro del Distrito Central de Massachusetts el 19 de
enero en Mechanics Hall. Enhorabuena Haylee.
● La ceremonia de inducción de la Sociedad Nacional de Honor se llevará a cabo el 10 de enero a las 6:30
p.m. en la biblioteca de la escuela secundaria. Felicitaciones a nuestros nuevos inducidos.
● El 17 de enero de 2:00 p.m. a las 4:00 p.m. y nuevamente el 22 de enero de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.,
nuestro increíble equipo de enlace llevará a cabo Cocoa y Cram para ayudar a preparar a los
estudiantes de 8º grado para los exámenes intermedios. Los estudiantes interesados de 8º grado
deben traer los materiales de estudio a la biblioteca donde los miembros de Link Crew lo ayudarán con
la tutoría. Se proporcionarán aperitivos.
● Los períodos intermedios se llevarán a cabo del 22 de enero al 25 de enero. Esos serán días de salida
temprana a las 10:40 a.m.
● El segundo término termina el 25 de enero y el tercer término comienza el 28 de enero.

¡Estoy esperando otro gran mes aquí en GHS!
Paula Bolger, Directora
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