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Mayo 2019
Hola comunidad de Gardner! Estos son algunos de los acontecimientos que ocurrieron durante el mes
de abril en GHS:
● Felicitaciones a nuestros estudiantes del mes de abril: Kaylee Bettez, Alexander Lucier, Shiv Patel,
Savannah Pineda, Greg Ambrose y también a nuestros estudiantes del mes de mayo: Adam Johnson,
Emma Ashmore, Skyler Grenier, Jenna Fuentes y Olivia Boudrea. Gracias a todos por representar
nuestros Valores fundamentales de GHS: comunidad, apreciación, responsabilidad y excelencia.
● Felicitaciones al Club Leo por ser nombrado Club Leo del Año para todo el Distrito 33A, y por Cam
LaRoche por ser nombrado Leo del Año. Estos son logros increíbles. Gracias a Jason y Alyssa Zelesky
por asesorar a este increíble grupo de estudiantes que realizan innumerables horas de servicio
comunitario en la comunidad de Gardner.
● Nuestra temporada de deportes de primavera avanza lentamente. Aunque el clima lluvioso ha forzado la
cancelación de muchas prácticas, juegos, partidos y encuentros, nuestros atletas continúan trabajando
duro representando a GHS con orgullo.
● El progreso en el nuevo campo atlético continúa con las gradas que se están ensamblando y el nuevo
césped que se está colocando. Es muy emocionante ver que este trabajo avanza.
● El 3 de abril celebramos nuestra Feria Anual de Carreras para todos los estudiantes de 8º y 10º grado.
Miembros de la comunidad de diferentes carreras vinieron a hablar con los estudiantes. Gracias Karen
McCrillis y Monique Leblanc por organizar este evento.
● l concierto de presentación preliminar del Festival Showcase se llevó a cabo el 4 de abril, seguido por el
Festival MICCA los días 5 y 6. Como de costumbre, tanto el coro como la banda hicieron un gran
trabajo representando a GHS en el festival.
● GCAT patrocinó una Noche de Padres para Concientización sobre el Suicidio el 9 de abril en la escuela
secundaria. Las agencias locales pudieron difundir información a los padres sobre este importante tema.
● También el 8 de abril, nuestros miembros de SWAT (Equipo Asesor de Bienestar Estudiantil) asistieron
y presentaron en la Cumbre Anual de SHINE. Este grupo de estudiantes está haciendo un excelente
trabajo para crear cEl Show de Talento Estudiantil de GHS, patrocinado por nuestro Consejo Estudiantil,
se realizó el 10 de abril. Varios estudiantes de GHS pudieron mostrar sus talentos para sus compañeros
de clase. Mucha diversión ha tenido por todos.
● Uno de nuestros estudiantes, Tyler Meunier, completó su Proyecto de Vida para Scouts, del cual él y los
miembros de la comunidad plantaron varios árboles frente a la escuela. Gracias Tyler por este trabajo.
Los árboles se verán muy bien a medida que crecen en las áreas de césped recién plantadas alrededor del

edificio. onciencia y trabajar en temas de salud mental. Gracias a Tessa Lashley, nuestra psicóloga
escolar, por liderar este gran grupo.
● Nuestra Junta Asesora de Estudiantes de GFA hizo un gran trabajo presentándose en la reunión anual de
GFA el 24 de abril. Estos estudiantes se reúnen mensualmente con el personal de GFA y están
aprendiendo información importante sobre banca y finanzas.
● Gracias a las clases de construcción y carpintería del Sr. Richard por el excelente trabajo que hicieron en
la construcción de nuevas mesas de picnic para el área de personas mayores en el exterior y el edificio
administrativo. Bien hecho.
 Próximos eventos en mayo:
● 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. ¡Ven y apoya a nuestros equipos atléticos!
● Los exámenes AP comienzan el 6 de mayo y duran hasta el 17 de mayo. Buena suerte a todos nuestros
estudiantes.
● La reunión obligatoria previa al baile se llevará a cabo el 6 de mayo a las 6:30 p.m. en el auditorio de la
escuela secundaria. Todos los estudiantes que van a la fiesta de graduación y sus padres deben asistir.
● El Baile Anual para Personas de la Tercera Edad se llevará a cabo el 7 de mayo a partir de las 5:30 p.m.
En la cafetería de la preparatoria. Por favor venga y apoye este increíble evento. Gracias a Judy Mack
por organizar esto.
● Mayo es el mes de la conciencia de la salud mental. El 18 de mayo en MWCC se llevará a cabo la
"Caminata Fuera de la Oscuridad" para apoyar la prevención del suicidio. Por favor venga y apoye este
importante evento.
● La Promesa de Junior / Senior de GHS se llevará a cabo el 10 de mayo en el Hotel Colonial.
● El Concierto de Primavera se llevará a cabo el 16 de mayo a las 7:00 p.m. en el auditorio de la escuela
secundaria. Por favor, ven y disfruta de nuestros impresionantes programas de coro y banda.
● Nuestros estudiantes de coro y banda de 8º grado asistirán al Great East Festival en Six Flags el 17 de
mayo. Este es siempre un día divertido para estos estudiantes talentosos.
● Las Olimpiadas Especiales se llevarán a cabo el 17 de mayo. Nuestros estudiantes siempre nos
enorgullecen de su arduo trabajo en este evento. ¡El envío que reciben de la comunidad de GHS es
increíble y bien merecido!
● La última semana de mayo está llena de eventos para personas de la tercera edad: ensayos de
graduación, bachillerato, desayuno con panecillos, recorridos escolares, etc.

Recuerda seguirnos en Facebook @GardnerHS para ver todas las grandes cosas que suceden y para
recibir notificaciones actualizadas.

Gracias.
Paula Bolger, Directora

Estudiantes del mes de abril:
Alexander Lucier, Savannah Pineda, Druv Patel, Greg Ambrose, Kaylee Bettez

Estudiantes del mes de mayo:
Adam Johnson, Olivia Boudreau, Emma Ashmore, Skyler Grenier, and Jenna Fuentes

