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Información mensual de GHS y próximos eventos
Marzo 2019
Hola comunidad de Gardner! Estos son algunos de los acontecimientos que ocurrieron durante el mes de
febrero en GHS:
● Felicitaciones a nuestros estudiantes del mes: Grado 8 - Isaac Swan; Grado 9 - Chialyna Vue; Grado 10 Treshaun Jarrett; Grado 11 - Tommy Piermarini; y grado 12 - Justin Nguyen. Estos estudiantes fueron
reconocidos por ser buenos ciudadanos de GHS y representar a nuestros valores fundamentales
(comunidad, apreciación, responsabilidad y excelencia)
● La temporada de deportes de invierno de GHS ha llegado a su fin. Gracias a todos nuestros equipos
atléticos por representar a nuestra escuela y comunidad con su arduo trabajo, compromiso y buen
espíritu deportivo. Felicitaciones a nuestras animadoras por ganar ligas; nuestros miembros de Indoor
Track que pasaron la temporada regular; y nuestro equipo de baloncesto masculino para llegar a los
distritos. Es difícil creer que la temporada de primavera comience en un par de semanas.
● Felicitaciones a Sean Whittle por ser nombrado el nuevo entrenador en jefe de GHS Football. Todos
estamos esperando su liderazgo dentro y fuera del campo con nuestros estudiantes atletas de fútbol.
● Nuestra clase de último año celebró su Ceremonia Little Oscars en febrero, que siempre es un momento
divertido para que los estudiantes reconozcan a sus compañeros en algunas categorías "interesantes".
Siempre es un buen momento.
● El Concierto Coral de All City se llevó a cabo en la escuela secundaria con los programas de coro de la
Escuela Elm Street, la Escuela Secundaria y la Escuela Secundaria. Fue una noche maravillosa y mostró
nuestro fuerte y creciente programa coral en todo el distrito. Gracias a Joanne Landry y los otros
maestros del coro por organizar este evento.
● La administración sirvió chocolate caliente a nuestros destinatarios de la Tarjeta Good Citizen una
mañana para mostrar nuestro aprecio por su arduo trabajo y compromiso para ser grandes ciudadanos de
GHS. Fue un pequeño gesto, pero los estudiantes estaban verdaderamente agradecidos.
● Las clases de inglés de la Sra. Bourque-Silva llevaron a cabo una Gala de Gatsby un día en su salón de
clases, mostrando todo su arduo trabajo investigando, escribiendo poemas, creando música, etc. Los
niños se vistieron y celebraron, y todos se divirtieron.
● Nuestro Equipo SWAT (Equipo Asesor de Bienestar Estudiantil) realizó demostraciones de yoga
durante el almuerzo y tuvo más de 125 estudiantes participando. Buen trabajo de nuestros miembros de
SWAT dirigidos por nuestra psicóloga escolar, Tessa Lashley.
● Gracias al Club Rotario de Gardner por su donación de $ 1000.00 a GHS para apoyar nuestro trabajo
con Growing Places. El dinero se utilizó para comprar un sistema de cultivo hidropónico mientras

construimos nuestros programas de botánica y jardinería. Gracias al maestro de GHS, Steve Tata, y al
subdirector, Sherry Gelinas, por encabezar esta gran causa.
● El progreso con nuestro Programa de inscripción dual junto con MWCC se está moviendo a lo largo.
Los estudiantes se están preparando para elegir sus clases para el próximo año y estaremos finalizando
las clases y listas pronto. Esta es una oportunidad muy emocionante para nuestros estudiantes.
Próximos eventos para marzo:
● La temporada atlética de primavera comenzará en un par de semanas. La inscripción para el atletismo de
primavera está en marcha y se puede hacer en línea. Consulte el sitio web de las Escuelas Públicas de
Gardner en Gardner High School para registrarse y también puede hacer clic aquí para obtener todos los
horarios deportivos de primavera, que se publicarán pronto. (Los estudiantes interesados en el tenis
deben ver a la Sra. Mabardy en el salón 323.)
● Las pruebas NAEP (Evaluación Nacional del Progreso Educativo) se llevarán a cabo el 11 de marzo
para una selección aleatoria de nuestros estudiantes de 8º grado. Esta prueba compara el progreso de
nuestros estudiantes con otros estudiantes de 8vo grado en todo el país.
● Los exámenes de ELAS y MCAS de matemáticas se llevarán a cabo la primera semana de marzo y el
MCAS de ELA se llevará a cabo para todos los estudiantes de 10º grado el 26 y 27 de marzo.
● Una reunión informativa para padres sobre el nuevo Programa de inscripción dual se llevará a cabo el
miércoles 6 de marzo a las 6:00 p.m. en la biblioteca de la escuela secundaria. Esta es una excelente
manera para que los padres obtengan información sobre las ofertas universitarias a las que sus hijos
pueden acceder, sin cargo alguno, durante el año escolar 2019-2020.
● El 7 de marzo, la clase de primer año tendrá una recaudación de fondos en Wendys todo el día de 10:00
a.m. a 10:00 p.m. Los folletos se están distribuyendo y, si se presentan cuando realiza un pedido ese día,
el 30% de todos los ingresos irán a la clase.
● Otro evento para recaudar fondos patrocinado por la clase de primer año es el Torneo de Dodgeball el 14
de marzo. El costo es de $ 20 para un equipo de 5. Se necesita un mínimo de 12 equipos para ejecutar el
torneo. Consulte a la Sra. Kemp o a la Sra. Miller si desea ingresar a un equipo.
● El equipo de baloncesto de las niñas realizará una recaudación de fondos en Ale House el 12 de marzo a
partir de las 5:00 p.m. Presente un folleto y las ganancias de su pedido irán al equipo.
● La clase de 2020 llevará a cabo una recaudación de fondos que venderá pan trenzado y galletas del 8 al
22 de marzo. Los pedidos se realizarán antes de las vacaciones de abril y serán excelentes para la
Pascua. Consulte a la Sra. Flaherty oa un oficial de la clase para obtener más información.
● El Departamento de Orientación llevará a cabo una noche de información para padres de 8vo grado el 26
de marzo a las 6:30 p.m. en el auditorio de la escuela secundaria. Esta es una gran oportunidad para que
los padres obtengan información mientras sus hijos hacen la importante transición a la escuela
secundaria.
● El Departamento de Orientación también llevará a cabo una Noche de Información para Padres Junior el
27 de marzo a las 6:30 p.m. en el auditorio de la escuela secundaria. Los padres de los estudiantes de
tercer año recibirán información importante sobre lo que deben saber sobre el proceso de solicitud de
ingreso a la universidad y lo que los estudiantes deben esperar para su último año. Este evento será
precedido por una sesión de información de AP esa misma noche a partir de las 5:30 p.m., donde los
maestros de AP presentarán información sobre todas nuestras ofertas de AP.

● El musical de primavera se llevará a cabo en el auditorio de GHS los días 21, 22 y 23 de marzo. Venga a
disfrutar de la presentación y apoyar a nuestros estudiantes.

Alumnos del mes: Isaach Swan; Treshaun Jarrett;
Chialyna Vue; Tommy Piermarini & Justin
Nguyen. (Con su orgulloso director!) Buen
trabajo.

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

