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Del sitio de internet del club Spirit: “Regístrate ahora
ÉXITO DEL DIA DE CUIDADO COMUNITARIO
para el Gopher Spirit Club y únete a la emoción. El
Muchas gracias a Kimberly Carl y los miembros de
club The Gopher Spirit Club es una organización
la iglesia Easthill Church quienes vinieron a GHS el
patrocinada por padres que se comenzó para apoyar
sábado, 23 de agosto del 2014 para ayudarnos a
a todos los estudiantes de GHS que participan en
preparar la escuela para el siguiente año escolar.
deportes y actividades. Por un pequeño costo anual
¡Hicieron un trabajo maravilloso y la escuela se ve
de $20 por la membresía, puedes ser parte de una
espectacular!
gran organización y SER UN PADRE/MIEMBRO
DE COMUNIDAD INVOLUCRADO. El espíritu
escolar no simplemente ocurre y nuestra meta es de
¡EL CONSEJO ESCOLAR DE GHS NECESITA A
apoyar a nuestros estudiantes con fondos adicionales
PADRES!
y actividades para unir a la comunidad. ¿Porqué ser
El consejo escolar (Site Council) es uno de los grupos
miembro? La razón principal de ser miembro es
que gobierna nuestra escuela. Es responsable de
simplemente para mostrar tu apoyo por medio de
contribuir y monitorear el plan de mejoría escolar –
donación.” Para información adicional por favor
particularmente las partes relacionadas a instrucción y
visite: http://www.gopherspiritclub.com/
aprendizaje. Este grupo está compuesto por maestros,
padres y estudiantes y es una parte integral de la
estructura del liderazgo en GHS. Este año
PRIMER DIA DE FRESHMAN
necesitamos que participen dos padres. Nuestras
El primer día de los freshman fue un éxito
juntas se llevan acabo uno que otro martes de 7:15
maravilloso. Más de 400 estudiantes pudieron
a.m. a 8:15 a.m. Por favor llame a la oficina principal
conocerse un poco más, conocer las actividades y
si está interesado/a.
deportes en GHS, sus clases, almuerzo, horarios,
lockers y recibieron un tour del edificio. A parte de
todo eso, se tomaron sus fotos y en general
EL CLUB GOPHER SPIRIT
“conocieron el lugar” sin tener que preocuparse por
Antes que nada, de parte del personal de GHS,
que los pasillos estuvieran llenos o tener estudiantes
muchas gracias por el almuerzo que patrocinaron el 2
mayores en la escuela. Gracias a Kevin Hart nuestro
de septiembre. Estuvo delicioso y todos apreciamos
director de actividades, a nuestros estudiantes del
su amabilidad y apoyo.
consejo y estudiantes lideres de Renaissance quienes
asistieron, y todos los demás miembros del personal
Padres y tutores legales, el club de Spirit Club
quienes trabajaron duro para que este día fuera todo
siempre está buscando nuevos miembros. El costo de
un éxito.
la membresía es de $20 pero todos estos fondos
apoyarán deportes y actividades en GHS.
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El tercer miércoles de cada mes el director lleva a
cabo una junta abierta para que los padres, tutores
legales y miembros de la comunidad asistan a
aprender acerca de las actividades escolares y platicar
de asuntos escolares. Esta junta es una gran
oportunidad para que gente pueda obtener acceso,
aprendan y generen líneas de comunicación abiertas
entre el hogar y la escuela. Nuestra siguiente junta es
el 17 de septiembre a las 6:30 PM, 2014 en la
biblioteca de GHS.
Gracias a los 45 estudiantes de primaria quienes
vinieron a la audición para ser munchkins en la futura
producción de otoño del departamento del teatro de
GHS The Wizard of OZ. ¡Todos los estudiantes
hicieron un buen trabajo!
CARDIACA

Ayúden a compartir la información de este evento.
El símbolo de número (hashtag) es: #TACS14
Sigan al hospital de Randall Children Hospital en
Facebook y Twitter para información actualizada en
@RandallChildren
y http://www.facebook.com/legacychildrens
Regístrese y aprenda más en:
www.legacyhealth.org/TACS

¡AUDICIONES MUNCHKIN!

EVALUACION
ATLETAS

favor avísenme si tiene usted un atleta que quisiera la
beca.

DE

JOVENES

Nunca falla, cada año las noticias reporta un trágico
incidente donde un estudiante de edad preparatoria
pierde consciencia inexplicablemente y muere. En
GHS así como en todas las preparatorias en Oregón,
requerimos que los estudiantes obtengan un examen
físico de un doctor antes de que entren a la cancha o
campo. Sin embargo, a veces no se sabe, así como en
el verano del 2013 cuando un graduado de la clase del
2013 estaba almorzando con un amigo y a los 19 años
su evento cardiaco aun no diagnosticado le causó
perder consciencia y murió. El tenia solo 19 años y
parecía tener buena salud. Esta tragedia de un atleta
joven y saludable fue un recordatorio de que
evaluaciones cardiacas son necesarias en todas las
edades.

GRACIAS

Quiero tomar esta oportunidad para agradecerle a
todas nuestras familias y estudiantes por su paciencia
durante esta época tan ocupada del inicio de sesión.
Este año, algunos estudiantes necesitaron ajustes en
sus horarios debido a problemas de los horarios
computarizados. A parte de eso, debido a situaciones
familiares, casi la mitad del equipo de consejeros
estuvo fuera de la oficina por periodos extendidos
durante tiempos críticos. Su paciencia y la diligencia
del personal de la oficina de consejería y oficina
principal combinados nos ayudó a vencer en estos
retos.

Para ayudar a prevenir este tipo de eventos, Legacy
Health Systems está patrocinando una evaluación
cardiaca a todos los niños entre las edades de 13 y 19.
El registro para la 8va evaluación cardiaca anual Teen
Athlete Cardiac Screening del sábado 4 de octubre de
8:30 a.m. a 2 p.m, están abiertas. La locación es en el
campus de Adidas en el norte de Portland. Ellos
estarán evaluando hasta a 500 estudiantes atletas entre
las edades de 13-19 años para problemas del corazón.
Hay becas disponibles para la evaluación de $10. Por
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