
GUNN CONNECTION - 1 DE SEPTIEMBRE 2017 
 
Calendario 
 
Ahora hasta el 5 de septiembre 
Días de Donación de PiE 
Vie, Sep 1 
Reunión Senior de la Red de Padres, 8:15 AM, Salón del Personal 
Día mínimo, despido de 1 PM, ver calendario 
Mon, Sep 4 
NO HAY CLASES - Fiesta del Día del Trabajo 
Tue-Fri, Sep 5-8 
Calendario alternativo, ver Calendario 
Vie, Sep 8 
Fútbol, 4 PM JV, 7 PM Varsity, campo atlético 
Mié 13 sep 
Jóvenes Padres Noche, 6:30 PM, Biblioteca 
Noche de Padres Mayores, 7:45 PM, Biblioteca 
Jue, Sep 14 
Reunión del PTSA, 8:45 AM, Salón del Personal 
Nuevas Familias Potluck, 5:30 PM, Biblioteca 
 
Para un calendario completo de todos los eventos escolares, vaya al calendario de Gunn. Para 
correcciones o adiciones al Calendario, comuníquese con Martha Elderon. 
 
 
Gunn 
 
Horario de autobús ajustado para HOY 
Fri, Sep 1 
El viernes 1 de septiembre - día mínimo, despido de 1 PM - los excursionistas de la 
escuela saldrán del Hospital de Veterinarios a las 1:08 PM (88M), 1:10 PM (88L). N / B 
regular programado 88 saldrá del hospital de los veterinarios en 1:05 PM. Un viaje 
adicional de N / B 88 a Middlefield / Colorado saldrá del Hospital de Veterinarios a la 
1:12 PM. 
 
PiE anuncia la concesión del desafío 
Ahora hasta el 5 de septiembre 
PiE acaba de lanzar su campaña de recaudación de fondos 2017-2018. Por favor 
únase a nosotros y ayude a hacer una diferencia en la educación de todos los niños en 
nuestra comunidad. Los fondos de PiE van a cada escuela del distrito de Palo Alto y 



ayudan a los programas de personal de los directores que ofrecen una educación 
completa. En todas las escuelas de Palo Alto, la financiación de PiE proporciona 
enriquecimiento y apoyo en las áreas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), las Artes, y el Bienestar y Apoyo. El personal financiado por PiE hace un 
impacto positivo en nuestros niños todos los días. Doble el impacto. Entre ahora y el 5 
de septiembre, los regalos y las promesas de contribución serán igualados por una 
Subvención de Retorno a la Escuela de $ 500,000. Por favor done hoy en 
http://papie.org/donate/. 
 
Programa de Becas de Global Navigator 
Recepción Tue, Sep 12, 3:45 PM, Acorn Lounge 
Gunn es otra vez una High School secundaria selecta nacional para el programa global 
de la beca del navegador. Todos los estudiantes Gunn son elegibles para solicitar 
fondos de becas dedicados para estudios de verano en el extranjero con CIEE. Las 
solicitudes estarán disponibles en septiembre. Para obtener más información, venga a 
una recepción para el regreso 2017 Global Navigator Scholars, Martes, 12 de 
septiembre a las 3:45 en el salón Acorn en Gunn. Más información: 
lmatchett@pausd.org. 
 
PTSA CENA DE LAS NUEVAS FAMILIAS (Traer un plato para compartir) 
Jueves, la 14 de septiembre, 5:30-7:30pm, en la Biblioteca de la escuela Gunn 
¿Nuevo en PAUSD? ¿No pudo venir a la Orientación de Padres del 9no grado? Ven a 
la Cena de las Nuevas Familias el 14 de septiembre, 5: 30-7: 30pm. Conoce a la 
administración de Gunn, PTSA, a los estudiantiles líderes de Gunn, los Líderes del 
PAUSD, a los moderadores de la Red de Padres, a aprender sobre el Centro de 
Actividades para Estudiantes (SAC),  y más. Averigüe lo que necesita saber para 
sentirse cómodo en Gunn. Traductores y niñera disponibles. Registrate aquí. 
 
Colegio y Centro de Carreras Lamentablemente Falta de Ayuda Necesaria 
Debido a un cambio en la forma en que los voluntarios pudieron inscribirse, el Centro 
Universitario y de Carreras está comenzando el año sin su ayuda esencial para el Programa de 
Caminos Universitarios, la Feria Universitaria en 2018, el Panel de Colegios en enero, 
programas nocturnos, cobertura de escritorio y asistencia general en la oficina. Si puede 
ayudar, por favor vaya a la C & CC (en un portátil justo detrás del Edificio de Administración) o 
al Director de correo electrónico Leighton Lang en llang@pausd.org o Norma Hesterman en 
nhesterman@pausd.org. 
 
Gunn Band Buscando donaciones de instrumentos 
La banda Gunn necesita trompetas y saxofones. Si tiene un instrumento que no está siendo 
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usado y desea donar, por favor contacte a Todd Summers, Director de Bands, en 
tsummers@pausd.org. 
 
Nuevo de la AC 
¿Sabía usted que el Centro Académico tiene tutores de pares para apoyar a los estudiantes en 
sus clases? Tenemos tutores para una variedad de Matemáticas, Ciencias y cursos de Lengua 
Mundial. Para obtener alguna ayuda, los estudiantes pueden entrar a la AC y completar una 
Solicitud de Tutor. Tutoría en la AC es una gran manera para los estudiantes a pasar sus 
períodos de PREP. El programa FOS de Gunn necesita maestros de matemáticas, ciencias y 
lenguaje durante los períodos C y E, y un tutor de IAC durante el período A. Si usted es un 
estudiante de Gunn y tiene un período de preparación disponible, por favor entre en la AC y 
complete una solicitud de tutor. El aire acondicionado está en D-2, cerca de la biblioteca. 
 
Estación de reparación de bicicletas en Bow Gym 
 
A veces las bicicletas necesitan reparaciones menores en el campus. Gunn proporciona una 
reparación de la bici del hágalo usted mismo y estación de la bomba del neumático debajo de 
los aleros del gimnasio del arco que topan la jaula de la bici. La estación incluye un juego de 
llaves hexagonales, Torx T-25, palancas de neumáticos de núcleo de acero, llave ajustable, 
llave de cono, destornilladores Phillips y estándar y bomba de neumáticos. Si no sabes cuáles 
son esas herramientas, no te preocupes. La estación también incluye enlaces telefónicos 
inteligentes a videos e imágenes con instrucciones sencillas y fotos sobre cómo hacer 
reparaciones menores. 
 
Cobertura de seguro esencial para conductores de excursiones 
Los padres que conducen para deportes y otros viajes de campo deben completar un 
formulario de conductor especial y tenerlo aprobado y firmado por un administrador ANTES del 
viaje. Este formulario debe ir acompañado de: 1) una copia de la licencia de conducir Y, 2) una 
copia de la página de la declaración de la póliza de seguro del conductor mostrando 
CANTIDADES de cobertura. El distrito requiere cobertura mínima de $ 300,000 lesiones 
corporales por ocurrencia y $ 100,000 daños a la propiedad por ocurrencia. (Los formularios 
recibidos a menudo no tienen página de declaración adjunta o muestran una cobertura 
insuficiente de daños a la propiedad.) Cada chofer debe completar un nuevo formulario cada 
año escolar, que cubrirá todas las excursiones para el presente año escolar. Preguntas: Norma 
Hesterman, nhesterman@pausd.org. 
 
 
Ayuda necesaria: Voluntario para traducir para la conexión de Gunn etc. (inglés 
bilingüe / chino, trabajo del hogar) 
Si está pensando en utilizar la capacidad lingüística bilingüe, mejorar la habilidad 
lingüística y / o ganar horas de servicio comunitario para apoyar a la comunidad Gunn 
de una manera virtual y flexible, hay oportunidades de voluntariado uniéndose al equipo 
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de traducción de Gunn. El equipo fue organizado por estudiantes y comenzó los 
servicios de traducción durante dos años. El servicio de traducción se ha realizado en 
un formato de trabajo en equipo en Gunn Connection y varias noticias escolares y 
comunitarias con el objetivo de ayudar a los padres chinos de Gunn a mantenerse 
informados y comprometidos con nuestra escuela y comunidad. Nuestro servicio ha 
sido muy apreciado por la comunidad china en Gunn. Por favor, consulte ciertas piezas 
de trabajo en: http://gunn.paloaltopta.org/enews/. Correo electrónico 
zihao.cai@gmail.com o kamineno@gmail.com para aplicar. 
 
DE LA EDICIÓN ANTERIOR: 
 
ATTN: Padres de la tercera edad 
Retratos Senior se llevan a cabo entre ahora y enero! Contacto ahora y Forever Studio (408) 
354-8660 pronto! Cada año, el personal del anuario deja a un lado una parte del anuario para 
anuncios para bebés mayores. Estos anuncios permiten a los padres de las personas mayores 
honrar a su hijo y enviarles un mensaje de apoyo. Graduación de la escuela secundaria es un 
paso notable en la vida de cada niño que seguramente hace que todos los padres orgullosos. 
Como una tradición de larga data en Gunn, estos Senior Baby Ads ayudan a celebrar este 
monumental logro. ¡El formulario para anuncios para bebés se debe entregar el viernes, 27 de 
octubre! 
 
BikeMobile éxito! 
Cerca de 50 bicicletas fueron sintonizadas y reparadas de forma gratuita por los mecánicos de 
BikeMobile en Gunn después de la escuela el miércoles. Alrededor de 30 bicicletas usadas 
fueron regaladas a los estudiantes. Gran trabajo de la coordinadora de Seguridad del Tráfico de 
PTSA Jenny Zhang (izquierda) y del maestro de matemáticas Gunn Toni Smith (derecha), 
quienes organizaron este gran evento. 
 
Estudiantes Necesitados como Tutores Gunn Peer 
Estimados estudiantes de Gunn, Aquí hay 7 razones para convertirse en un tutor de Gunn Peer 
ahora: 
Comparta su amor y experiencia de su tema favorito. 
Reforzar su propio aprendizaje mediante la enseñanza. 
Ayude a otro estudiante a ganar confianza y conocimiento en su clase. 
Intenta algo nuevo. 
Conocer a alguien nuevo. 
Ser parte de la comunidad del Centro Académico (AC). 
Obtenga horas de servicio comunitario. 
Tutores pares suelen pasar 1-2 horas por semana en la AC. ¡El Centro Académico está 
aceptando Aplicaciones de Tutor de Pares! Venga a aplicar en la AC (D-2) al lado de la 
Biblioteca Gunn. 



Voluntario @ Gunn 
¿Quieres saber qué puedes hacer para ayudar durante todo el año? Obtenga experiencia 
directa en Gunn ofreciéndose como voluntario. Los estudios demuestran que la participación de 
los padres con la escuela contribuye al éxito del estudiante. Hay muchos empleos, algunos de 
los cuales llevan a los padres al campus a servir a los estudiantes directamente, y algunos que 
permiten a los padres trabajar juntos. ¡Todos están diseñados para hacer de Gunn una 
comunidad fuerte, de apoyo y divertida! Regístrese hoy en línea usando los enlaces de abajo. 
  
Además, puede llenar y enviar la Encuesta de Padres Voluntarios. Este formulario contiene 
información más detallada sobre las necesidades específicas de los voluntarios en el College 
and Career Center, el Centro Académico, los Chaperones de Danza, los departamentos 
escolares individuales y muchas otras necesidades actuales de la escuela. Por lo general, en 
esta época del año, al menos 200 de estas formas se devuelven. Son como el oro y son la 
mejor manera de ayudar a los padres voluntarios en el puesto o departamento escolar de su 
elección. Por favor llene la encuesta de Padres Voluntarios y devuélvala a Norma Hesterman 
en nhesterman@pausd.org. ¡Gracias! 
  
PTSA: https://goo.gl/forms/6unAxeaFDlyfq8yJ2 
Gunn: https://goo.gl/forms/OM9jFxSuA4NH3fOP2 
 
Suscribirse a The Oracle 
Suscribirse por Mié, Sep 6 
Apoye el galardonado programa de periodismo de Gunn comprando su suscripción a The 
Oracle. Por $ 45, obtendrás 9 números de The Oracle enviados a casa, incluyendo nuestra 
revista senior de fin de año. Si no utilizó el correo de verano para suscribirse, visite la tienda 
web de SAC para inscribirse en su suscripción el miércoles, 6 de septiembre. 
 
 


