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Información mensual de GHS y próximos eventos
Diciembre de 2018
Hola comunidad de Gardner! Estos son algunos de los acontecimientos que ocurrieron
durante el mes de noviembre en GHS:
Felicitaciones a nuestros cinco estudiantes del mes por noviembre. Grado 8 - Kaylynn Gray;
Grado 9 - Gino DiVito; Grado 10 - Devon Raymond; Grado 11 - Michael Douangdara; y Grado
12 - Rebecca Lashua. Estos estudiantes fueron reconocidos por ser buenos ciudadanos de
GHS y representar a nuestros valores fundamentales (comunidad, apreciación,
responsabilidad y excelencia)
Felicitaciones a la estudiante senior, Emily Fluet, que fue elegida por la facultad como la
D.A.R. de este año. (Hijas de la Revolución Americana) Ganadora del Premio a la Buena
Ciudadanía.
Felicitaciones también a los estudiantes de segundo año Abbey Fluet y Brent Coxall que
fueron elegidos para representar a Gardner High School en el Programa HOBY (Programa de
Liderazgo Juvenil Hugh O'Brien) en Bentley College en junio de 2019.
Otra felicitación al estudiante de octavo grado Kaitlyn Amero que fue seleccionado para el
Programa de Liderazgo del Proyecto 351. Este premio se otorga a un estudiante que se
considera un "héroe desconocido" e involucra oportunidades de liderazgo de servicio
comunitario.
El 6 de noviembre fue un día productivo de desarrollo profesional en Gardner High School.
Todo el personal y la facultad trabajaron diligentemente a lo largo del día con el enfoque en
el desarrollo de estrategias para usar al enseñar en un aula de alumnos diversos y satisfacer
todas las necesidades de nuestros alumnos. También tuvimos un maravilloso almuerzo
organizado por uno de nuestros maestros, Lynn Berthiaume.
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Nuestra temporada deportiva de otoño terminó en noviembre y comenzó la temporada de
deportes de invierno. Estamos muy orgullosos de todos nuestros atletas de otoño en todos
los equipos, ya que representaron a Gardner High School ya la comunidad de Gardner muy
bien con su arduo trabajo y su gran espíritu deportivo.
Celebramos nuestra reunión anual para apoyar a nuestro equipo de fútbol antes de su
partido de Acción de Gracias contra Oakmont. Todos los equipos de otoño fueron
reconocidos, la banda de música tocó, nuestras porristas actuaron y todo el personal y los
estudiantes lo pasaron muy bien.
Este mitin siguió a nuestro Programa de Premios durante el cual docenas de estudiantes
recibieron premios de sus maestros por su sólido desempeño académico, trabajo arduo y
por ser miembros positivos de la comunidad de GHS. Felicitaciones a todos los destinatarios.
Un gran "gracias" al Club Rotario por organizar el almuerzo anual para los capitanes de
nuestro equipo de fútbol junto con los capitanes del equipo de fútbol de Oakmont,
entrenadores y administradores. Esta es una maravillosa tradición que permite que ambos
equipos sean reconocidos por la comunidad y les permite unirse con buen ánimo antes de
un partido de fútbol competitivo.
Una nueva tradición este año fue una competencia amistosa de recolección de alimentos
enlatados entre GHS y Oakmont. Ambas escuelas recolectaron tantas latas como fue posible
para ser donadas a una despensa de alimentos. La competencia fue muy cercana con la
victoria de Oakmont. Se recolectaron más de 1,000 latas de alimentos, todo por una gran
causa. Oakmont fue galardonado con un trofeo en el medio tiempo del juego de fútbol.
Gracias a Francie Lemieux por organizar este evento.
El concierto de otoño se llevó a cabo en noviembre junto con una maravillosa presentación
de la obra "Murder in the Knife Room". Como siempre, los miembros de nuestra banda y los
actores de la obra hicieron un gran trabajo. Gracias a Doug Lepisto y Joanne Landry por su
experiencia continua y apoyo a nuestros programas de bellas artes.
El 28 de noviembre celebramos nuestra Feria de realidad anual para todos los estudiantes de
11º grado. Este evento fue organizado por Sherry Gelinas junto con miembros del GFA. Los
estudiantes trabajaron durante varios avisos para prepararse para este evento y obtuvieron
una gran conciencia de la realidad financiera y la responsabilidad. Gracias a GFA por
continuar siendo un gran socio con GHS.
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A partir del segundo semestre de enero, comenzaremos nuestro nuevo Programa de
oportunidades de atención médica en GHS. En este programa, los estudiantes de GHS
tomarán cursos de nivel universitario específicos para el campo de la salud a través de
MWCC en la escuela secundaria. Estamos muy entusiasmados con esta subvención de varios
años a través de MWCC. Anticipamos que muchos estudiantes aprovechen esta oportunidad
cuando se despliegue en su totalidad en el otoño.

Próximos eventos de diciembre:
Nuestra temporada de deportes de invierno comienza en diciembre. Consulte el sitio web de
las Escuelas Públicas de Gardner en Gardner High School aquí para obtener todos los
horarios deportivos de invierno.
La Bola AA se llevará a cabo el 12/8/18 de 7:00 a 10:00 p.m. en el ayuntamiento en el
auditorio de perry. Los boletos cuestan $20 por estudiante y se pueden comprar en la oficina
principal.
Las conferencias de padres y maestros se han reprogramado para el 12/11/18 de 5:00 a 8:00
p.m. Cualquier conferencia programada para la fecha anterior todavía se registra en el
calendario. Puede mantener esos tiempos o elegir otros tiempos. Ese día también es un
horario de salida de 10:00 a.m. para estudiantes.
El 13 de diciembre, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., celebraremos un Día de decisión para las
personas de la tercera edad que estén interesadas en postularse al Colegio Comunitario de
Mount Wachusett. Los estudiantes deben ver a sus consejeros si tienen alguna pregunta.
El 19 de diciembre será el Concierto de Invierno a las 7:00 p.m. Ven y apoya a nuestra banda
y coro impresionante.
El 21 de diciembre será un día de salida temprana para comenzar las vacaciones. Los
estudiantes saldrán a las 10:00 a.m. de ese día y regresarán a la escuela el 2 de enero.
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