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Información mensual de GHS y próximos eventos
Abril 2019
Hola comunidad de Gardner! Estos son algunos de los acontecimientos que ocurrieron durante el mes
de marzo en GHS:
● Nuestros programas de deportes de invierno celebraron sus banquetes de fin de año para celebrar sus
exitosas temporadas. Esta temporada de invierno terminó el 10 de marzo con nuestro equipo de porristas
ubicándose en el quinto lugar del estado.
● Hubo muchas pruebas que tuvieron lugar en GHS en marzo. Cincuenta alumnos de 8º grado fueron
elegidos al azar para participar en las pruebas NAEP (Evaluación Nacional del Progreso Educativo). Los
puntajes de los estudiantes para esa prueba se usan para monitorear el progreso de los estudiantes a nivel
nacional. También completamos las reevaluaciones de MCAS de ELA y Matemáticas para nuestros
estudiantes que aún deben pasar la prueba. Finalmente, nuestros estudiantes de 10º grado completaron el
ELA MCAS. Este fue el primer año con el nuevo MCAS 2.0 y fue completado por los estudiantes en
línea. Gracias al apoyo de nuestro increíble departamento de orientación, en particular de Monique
Leblanc, las pruebas se realizaron sin problemas.
● El 14 de marzo, algunos estudiantes de nuestro Programa de Aventura Juvenil presentaron su proyecto
en la Exhibición Anual de Aventura Juvenil en Great Wolf Lodge. Estos estudiantes hicieron un
excelente trabajo al igual que todos nuestros estudiantes en este programa. Gracias a Thuy Bui y Jack
Jackman por asesorar a este excelente grupo de estudiantes.
● El musical de primavera "Nunsense" se llevó a cabo durante tres noches y fue recibido con críticas muy
favorables. Nuestros estudiantes hicieron un trabajo increíble. Gracias a Joanne Landry apoyada por
Doug Lepisto por todo su trabajo con nuestros estudiantes de drama, coro y música.
● Nuestra noche de información anual de 8º grado se llevó a cabo el 26 de marzo. Gracias a Karen
McCrillis por presentar información importante a nuestros estudiantes de 8º grado y sus padres / tutores
mientras se preparan para hacer la transición de la escuela intermedia a la secundaria.
● La noche de información anual del 11 ° grado se llevó a cabo el 27 de marzo. Se distribuyó información
importante sobre el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, la planificación posterior a la
secundaria y mucho más para los estudiantes de tercer año y sus padres / tutores. Gracias a Judy Mack y
Melissa Chisholm por organizar ese evento.
● Algunos de nuestros alumnos de Rise completaron una capacitación sobre seguridad en la vida adulta
junto con los Defensores de las masas. Nuestros estudiantes tomaron esta capacitación muy en serio e
hicieron un gran trabajo.

● Tuvimos un aumento notable en la asistencia de los estudiantes durante el mes de marzo debido a los
esfuerzos concertados de nuestros subdirectores, Sherry Gelinas y Scott Connery, así como a nuestro
departamento de orientación. Se llevaron a cabo muchas reuniones de padres y estudiantes para que esto
sucediera y se implementaron múltiples intervenciones. La asistencia de los estudiantes continúa siendo
un enfoque principal de la administración de GHS.
● Todos los 10 estudiantes de último año de AP English publicaron un cuento corto en una colección de
libros de las escuelas de Massachusetts llamada Young Writers Stranger Sagas. Bonito reconocimiento
por su arduo trabajo.
● El Bloqueo de Gobierno / Consejo Estudiantil de la primavera fue un gran éxito con 30 estudiantes que
asistieron y 26 que se quedaron a pasar la noche. Gracias a la Sra. Lemieux por organizar este evento y
al entrenador Forte y la Sra. Ottino por ayudarnos.
● Tuvimos 18 estudiantes de la clase Coach 2 de Wellness Horn que aprobaron el Curso Heartsaver de la
Asociación Americana del Corazón y calificaron para recibir su certificación de 2 años. ¡Bien hecho!
● Nuestros aprendices de inglés de GHS se reunieron y jugaron con los aprendices de inglés en la escuela
Elm Street. Este programa sigue siendo un gran éxito. Planean hacer una siembra de primavera cuando
se reúnan en abril.

Próximos eventos en abril:
● La temporada atlética de primavera comenzará pronto. 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
primavera, que se publicarán pronto.
● El Coro Selecto y la Banda de Concierto de la Escuela Secundaria se presentarán en el Festival MICCA
el 5 y 6 de abril, donde se presentarán ante un panel de jueces para obtener puntuaciones y comentarios.
La presentación del Coro Select es el viernes 5 de abril en Westborough High School a las 7:50 pm y la
presentación de la Banda de Concierto es el sábado 6 de abril en Bellingham High School al mediodía.
● El Concierto del Festival Showcase es el jueves 4 de abril en el auditorio de GHS y contará con grupos
de actuación de MICCA: Select Choir y High School Concert Band. El concierto está abierto a todos.
Los boletos cuestan $ 4 para adultos y $ 3 para adultos mayores / estudiantes.
● El 7 de abril, nuestro departamento de orientación llevará a cabo una sesión informativa para padres de
estudiantes de 7º grado a las 6:30 p.m. en el auditorio de la escuela secundaria.
● El 3 de abril tendremos nuestra Feria Anual de Carreras en GHS. Todos los estudiantes de 8º y 10º grado
asistirán. Tendremos más de 20 carreras profesionales representadas en la feria. Esto les da a los
estudiantes una excelente visión interna de posibles carreras de interés. Gracias a Karen McCrillis por
organizar este gran evento.
● El Equipo de Acción Comunitaria de Gardner patrocinará una Noche de Padres para Concientización
sobre el Suicidio en el Auditorio de GHS el 9 de abril a partir de las 5:30 p.m. Venga y obtenga
información muy importante sobre el importante tema de la concientización y prevención del suicidio.
● Los estudiantes de 8º grado tomarán el MCAS de ELA los días 10 y 11 de abril. Los estudiantes deben
asegurarse de llegar a la escuela a tiempo y bien descansados.
● El 10 de abril, a las 6:00 en el auditorio de la escuela secundaria, se llevará a cabo un Show de talentos
estudiantiles. Se anima a los estudiantes a mostrar sus habilidades para sus compañeros de clase.

● Gracias a la Beca Rockwell, el 11 de abril, un grupo de niñas de GHS podrán asistir a la presentación de
Tap Dogs en el Teatro Hanover.
● Es difícil de creer, pero el tercer trimestre termina el 12 de abril. Los estudiantes deben asegurarse de
haber completado todo el trabajo antes de este día, ya que el cuarto y último término comienza cuando
regresamos de las vacaciones.
● Las vacaciones escolares de abril se llevarán a cabo la semana del 15 al 19 de abril. Los estudiantes
deben descansar y regresar a la escuela recargados para el término final.
● La construcción ha comenzado nuevamente en el campo Watkins mientras el clima ha estado
cooperando. Las cosas avanzan según lo previsto y nos estamos acercando a la instalación de las nuevas
gradas y el césped. ¡¡Muy emocionante!!

Estudiantes de United Way Youth Venture en el
Escaparate anual

Estudiantes de Rise que reciben certificados para completar una capacitación sobre seguridad en la vida adulta.
Gracias a los defensores de las masas por apoyar a estos maravillosos estudiantes de GHS.

Recuerde seguirnos en Facebook @GardnerHS para ver todas las grandes cosas que suceden y para recibir
notificaciones actualizadas.
Gracias.
Paula Bolger, Directora

