GUNN CONNECTION, VIERNES, 25 DE AGOSTO, 2017

Calendario
Ahora hasta el 5 de septiembre
Días de Donación de PiE
Lun-Vie, Aug 28-Sep 1
Calendario alternativo, ver Calendario
Mar 29 ago
Yoga para Estudiantes y Personal, 4 PM, Rm V-24
¡SÍ! (Seminario de Empoderamiento Juvenil), 7 PM, Biblioteca
Mar 30 ago
¡SÍ! Programa en Mandarín, 7 PM, Biblioteca
Jue, 31 de agosto
Noche de Regreso a la Escuela, 6-9 PM
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
Mar, sep 5
Yoga para Estudiantes y Personal, 4 PM, Rm V-24
Vie, Sep 8
Fútbol, 4 PM JV, 7 PM Varsity, campo atlético
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
PiE anuncia el desafío Grant PiE logo
Ahora hasta el 5 de septiembre
PiE acaba de lanzar su campaña de recaudación de fondos 2017-2018. Únase a
nosotros y ayude a hacer una diferencia en la educación de todos los niños de 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 Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Artes y
Bienestar y Apoyo. El personal financiado por PiE tiene 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/.
¡SÍ! Reducción de Estrés y Presentación de Bienestar para los Padres
Tue, 29 de agosto, 7-8: 30 PM, presentado en inglés con traducción al español, Gunn
Library
Miércoles, 30 de agosto, 7-8: 30 PM, presentado en Mandarin, Gunn Library
¡Decir que sí! Al estrés rebentando! Por favor, venga a averiguar más sobre las
técnicas de reducción de estrés que todos los estudiantes de primer año Gunn están
aprendiendo a través del SÍ! (Youth Empowerment Seminar). En aproximadamente una
hora, usted aprenderá sobre el SÍ! Programar y experimentar algunas de las técnicas
de manejo del estrés y los procesos de atención plena de este programa. ¡Área de la
bahía de San Francisco SÍ! Director Priya Mayureshwar y certificado ¡SÍ! El instructor
Allie Xiong nos dará una muestra del SÍ! Programa que ha beneficiado a más de 10.000
estudiantes en las escuelas del Área de la Bahía. Entender lo que sí! Para la escuela
hace y tiene sus preguntas sobre el programa contestado. Use ropa cómoda, traiga una
botella de agua y prepárese para divertirse. Por favor regístrese aquí.
2017 Noche de Regreso a la Escuela
Jue, 31 de agosto, 6-8: 50 PM (ver el calendario más adelante), Gunn High School
La Noche de Regreso a la Escuela Gunn tendrá lugar el jueves, 31 de agosto, de 6 a 9
PM. Esta noche le ofrece un breve resumen del programa de instrucción de su hijo y le
permite conocer a sus instructores. Dado que el tiempo es limitado, es difícil discutir el
programa individual de cada estudiante. En su lugar, puede enviar un correo
electrónico al consejero o maestro de su hijo (ver directorio de personal) para concertar
una cita para discutir asuntos específicos.
Aquí hay un formulario para registrar el horario de su hijo, que también puede ser
impreso desde el portal Infinite Campus. Por favor, pídale que lo complete para su uso
como guía el jueves por la noche. Un mapa del campus le ayudará a localizar aulas
(mapa también disponible en la oficina principal). La traducción en español y en
mandarín estará disponible durante la primera hora.
Los espacios de estacionamiento en Gunn son actualmente muy limitados debido a la

construcción en nuestro campus. Se anima a los padres a andar en bicicleta, carpool,
usar el estacionamiento de Terman Middle School o aparcar en calles locales. Por favor
traiga una linterna para su uso en áreas que tienen poca iluminación ... ¡esperamos
verle!
Programa BTSN (revisado del folleto rosado en el paquete BTS)
6: 00-6: 10 pm Cero, H Período o SELF
6: 15-6: 30 pm Bienvenida del Director en Freshman Quad (lado norte del Teatro
Spangenberg)
6: 40-6: 50 pm Período A
7: 00-7: 10 pm Período B
7: 20-7: 30 pm Período C
7: 40-7: 50 pm Período D
8: 00-8: 10 pm Período E
8: 20-8: 30 pm Período F
8: 40-8: 50 pm Período G
Gunn Sports Booster Passes ya está disponible
Jue, 31 de agosto, durante BTSN
Boosters se venderán, así como la entrega de pases de Booster de Deportes en la
Noche de Regreso a la Escuela. Vamos a tener una mesa a la izquierda de Bow Gym esto es comúnmente llamado el Freshman Quad. Así que si usted compró un pase
Boosters pasar por favor para recogerlo, y si desea comprar un pase Boosters que
tendrá a la venta. Cualquier pregunta por favor envíe un correo electrónico a Pam
Perez en pep@pamperez.com.
BikeMobile éxito!
Alrededor 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 profesor de
matemáticas Gunn Toni Smith (derecha), quienes organizaron este gran evento.
Estudiantes Necesarios 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 Ahora! Venga a aplicar en la AC (D-2) junto
a 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
DE LA EDICIÓN ANTERIOR:
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.
Gunn Connection Publicación Directrices:
La conexión de Gunn se publica UNA VEZ una semana, cada viernes. La fecha límite
es el mediodía del jueves, el día antes de la publicación.
Por favor envíe ANUNCIOS SOLAMENTE a Gunn Connection a
gunnconnection@paloaltopta.org. Sólo se publicarán anuncios específicos para la
comunidad de Gunn. Cualquier otro anuncio de fuera de la comunidad de Gunn debe
ser presentado primero para su revisión a la eNews de la PTA
(enews@paloaltopta.org), que luego la distribuirá a las escuelas relevantes en el
distrito.
Los anuncios estarán limitados a 100 palabras o menos. Cualquier artículo o noticia
más extensa o más detallada debe ser enviada al editor de PTSA eNews
(GunnNews@gmail.com).
Los anuncios se publicarán en dos números consecutivos. Para tener más anuncios
después de eso, por favor envíe su anuncio de nuevo.
Utilice las palabras "Conexión Gunn" en la línea de asunto. Los artículos deben incluir
un título, la fecha, hora y lugar del evento, y una descripción breve (100 palabras o
menos) de la actividad. Lista de correo electrónico, información de contacto y enlaces
web al final. El contenido debe estar en el cuerpo de su correo electrónico como texto
sin formato. Anexos sujetos a la aprobación de los editores.
Los artículos se publican a discreción de los editores.
Gracias,
Shari Arensdorf y Rita Lee
Gunn Connection Editors & Parent Volunteers

