GUNN CONNECTION - 15 DE SEPTIEMBRE 2017
Sabías...
¿Puedes leer la conexión de Gunn traducida al chino y al español?
本 信息 可以 中文 版本 阅读, 请 点击 这里: haga clic aquí
Para leer este mensaje en español, por favor presione aqui.
Encontrará enlaces a las traducciones en chino y español
Enlaces rápidos, en el lado izquierdo de cada Gunn Connection.
Hay más...
Comenzando con el número de hoy, los anuncios de la comunidad aparecerán una vez y no se
repetirán para que reciba los anuncios más recientes en su bandeja de entrada cada semana.
Puede leer los 10 números más recientes de Gunn Connection, ahora disponibles en la página
de Archivos del sitio web de PTSA. Un enlace a esta página aparecerá en Enlaces rápidos en
cada número.
Calendario
Fri, Sep 15
Junior Parent Network, 8:30 AM, Salón del Personal
Dom, 17 sep
Coro Volver a la escuela Familiar Concierto y Potluck, 4 PM
Mon, Sep 18
Maquillaje Fotos, 8 AM-1: 30 PM, Salón del personal
Mar 19 sep
Red de Padres de primer año, 8:30 AM, Salón del personal
Mon, Sep 25
Informante de la banda de conciertos de primer año, 19:00, Paly PAC
Mar 27 sep
Noche de padres de primer año, 6:30 PM, Bow Gym
Banda y Orquesta Boosters, 7:15 PM, Rm V-20
Estudiante de segundo año Noche de padres, 7:45, Bow Gym
Vie, Sep 29
Red de Padres Jóvenes Potluck, 6:30 PM, Greenmeadow Community Center
Para un calendario completo de todos los eventos de la escuela, vaya al calendario de Gunn.
Para correcciones o adiciones al Calendario, comuníquese con Martha Elderon.
Gunn
¡Gracias! ¡Gracias! El EL todavía necesita el altavoz del Swahili
Los voluntarios han trabajado la magia haciendo que el año va bien. Los libros de texto están
fuera, y todas las formas se distribuyen a los departamentos adecuados. El Centro Académico,

el Centro de Actividades para Estudiantes y, ahora, el Centro Universitario y de Carreras, entre
otras áreas, cuentan con voluntarios esenciales. Gunn personal está de hecho agradecido! Sin
embargo, el programa ELL (Aprendices del Idioma Inglés) está buscando a alguien que pueda
ayudar a un estudiante que habla swahili. Si usted o alguien que conoce puede ayudar a este
estudiante de vez en cuando, póngase en contacto con nhesterman@pausd.org.
¡GRACIAS! Auriculares de traducción perdidos
Gracias a los muchos padres útiles que enviaron y trabajaron juntos para localizar el equipo de
traducción faltante de la Noche de Regreso a la Escuela. Gunn está agradecido a todos los
padres que se reunieron y encontraron los sets! ¡Qué increíble comunidad tenemos!
DE LA EDICIÓN ANTERIOR:
Reuniones de la Red de Padres Junior
Vie, Sep 15, 8:30 am, Salón del personal
Nuestra primera reunión de la Red de Padres Junior es el viernes, 15 de septiembre, a las 8:30
AM en el Salón del Personal. El personal de asesoramiento y CASSY, el proveedor de salud
mental con el que se ha asociado el PAUSD, se unirá al personal de consejería para apoyar el
bienestar de los estudiantes a través del asesoramiento, la educación y la intervención en
crisis. Se proporcionará café, otros refrescos son bienvenidos. No se requiere permiso de
estacionamiento esa mañana.
     También nos reuniremos el viernes, 29 de septiembre, 6: 30-8: 30 PM, para un Potluck de
Padres Junior / Social. Venga a la sala de la comunidad de Greenmeadow, 303 Parkside Dr,
Palo Alto. BYO ("Bring Your Own") bebidas y comida para compartir. Futuras reuniones serán
publicadas en el calendario de Gunn e incluidas en Gunn Connection.
Reunión de padres de primer año
Mar, 19 de septiembre, 8:30 am, Salón del personal
Venga a nuestra primera reunión de Freshmen Parent Network del año es el martes, 19 de
septiembre, a las 8:30 AM en el Salón del Personal. Tienen la oportunidad de visitar y conocer
a otros padres de estudiantes de 9no grado mientras toman café y tienen algunas golosinas.
Luego, alrededor de las 9:10 AM, Lisa Hall, maestra y Directora de Actividades para
Estudiantes, hablará y responderá preguntas sobre los maravillosos y divertidos eventos que
Gunn tiene para sus estudiantes durante todo el año, comenzando con la Semana de Regreso
al Hogar en octubre.
Programa Gunn's BEAM en las noticias
El programa BEAM (Negocios, Emprendimiento y Matemáticas) de Gunn, un curso único de
matemáticas y negocios donde los estudiantes aprenden a través de la experiencia profesional
del mundo real en emprendimiento, finanzas y marketing cuantitativo, fue presentado
recientemente en el Palo Alto Pulse. Lea el artículo aquí. Para obtener más información acerca
de BEAM, visite su sitio web en www.beamprogram.com.

Gunn Athletics gunn titans
Pases de Booster de Deportes Gunn
Los boletos Gunn Sports Booster estarán disponibles para recoger o comprar en todos los
partidos de fútbol en casa. Algunos padres no saben el valor de un pase Gunn Sports Booster.
El valor es que usted paga una cuota única por el pase y esto le permite asistir a todos los
partidos en casa de fútbol, lucha libre, voleibol de niñas y tanto las niñas y los niños de
baloncesto. El dinero para el pase va para el Fondo General para Gunn Sports Boosters que
está allí para ayudar a todos nuestros equipos con financiación.
Atletas de la semana
Gunn Sports Boosters quisiera reconocer a los siguientes atletas que fueron honrados en el
Palo Alto Weekly. Atletas de la semana: DJ Barnes y Hudson Alexander para el
fútbol-AWESOME y mención honorífica para Julia Pham para el tenis. Gran trabajo.

