
GUNN CONNECTION - 8 de Septiembre 2017 
 
Calendario 
 
Vie, Sep 8 
Calendario alternativo, ver Calendario 
Sophomore Parent Network, 8 AM, Salón del Personal 
Fútbol, 4 PM JV, 7 PM Varsity, campo atlético 
Mon, Sep 11 
Consejo del Sitio, 4 PM, Salón del Personal 
Mar 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 
Fri, Sep 15 
Junior Parent Network, 8:30 AM, Salón del Personal 
Mon, Sep 18 
Maquillaje Fotos, 8:30 AM-3: 30 PM, Ubicación TBA 
Mar 19 sep 
Red de Padres de primer año, 8:30 AM, Salón del personal 
 
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 
 
Pases de Booster de Deportes Gunn 
Recogida en el juego de fútbol HOY, vie, sep 8 
¿Compró un pase de Gunn Sports Booster? Usted puede recogerlo en el partido de fútbol de 
hoy en casa. Para aquellos que no pueden recogerlo en el juego de fútbol, por favor envíe un 
correo electrónico a Pam Perez en pep@pamperez.com y organizaremos una manera de llegar 
a usted lo antes posible para que disfrute de los beneficios y GRACIAS! 
 
Regístrese ahora para ayudar en el College and Career Center 
Orientación: Mié, Sep 13, 9 AM, College & Career Center 
Debido a un cambio en la forma en que los voluntarios pudieron inscribirse, el Colegio y Centro 
de Carreras está comenzando el año sin su ayuda esencial habitual para el Programa de 
Caminos de la Universidad, la Planificación de la Feria Universitaria, el Panel de Colegios en 
enero, Rep visitas, programas vespertinos, y sobre todo la cobertura de escritorio y la 
asistencia general de la oficina. Si puede ayudar, por favor asista a la Orientación el próximo 



miércoles, 13 de septiembre, a las 9:00 AM en el C & CC (en un portátil justo detrás del Edificio 
de Administración). Registrate aquí. ¿Preguntas? Leighton Lang en llang@pausd.org o Norma 
Hesterman en nhesterman@pausd.org. 
 
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. 
 
 
Voluntario @ Gunn 
¿Quieres saber qué puedes hacer para ayudar durante todo el año? Obtenga una 
experiencia de primera mano en Gunn ofreciéndose como voluntario. Los estudios 
demuestran que la participación de los padres con la escuela contribuye al éxito del 
estudiante. Hay muchos trabajos, algunos que traen a padres en el campus para servir 
a estudiantes directamente, y algunos que permiten que los padres trabajen juntos. 
¡Todos están diseñados para hacer de Gunn una comunidad fuerte, de apoyo y 
divertida! Regístrese hoy en línea usando los siguientes enlaces: 
Gunn Volunteer Survey 
PTSA Volunteer Survey 
Es sumamente útil llenar y enviar la Encuesta de Padres Voluntarios. Este formulario 
contiene información más detallada sobre necesidades específicas en el College and 
Career Center, Centro Académico, Chaperones de Baile, departamentos escolares 



individuales y muchas otras necesidades actuales de la escuela. Por lo general, en esta 
época del año, al menos 200 de estos formularios son devueltos. 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! 
 
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. 
 
DE LA EDICIÓN ANTERIOR: 
 
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 2017 Global Navigator Scholars, el martes, 12 de septiembre a 
las 3:45 en el Acorn Lounge 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. 
 
Gunn Band Buscando donaciones de instrumentos 
La banda Gunn necesita trompetas y saxofones. Si tiene un instrumento que no está 
siendo usado y desea donar, por favor contacte a Todd Summers, Director de Bands, 
en tsummers@pausd.org. 
 
Noticias de la AC 
¿Sabía usted que el Centro Académico tiene tutores de pares para apoyar a los 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001viyYrRLE4Bk5jE3W4FneIbAYrTkXMB7Zn1HaTX4P4mfH5U-Q__Ph7dNZsjfdejNNruJwxw4BhoLZtJxOJX6J7d4TRf_MylAgxCMlv_vMDp4S92yaGNsK__a50HlgXEDb74SLCGE61At_L2U43hJjEBNC21B19_4vlf7uk5_hY9u5BF-4L4MlErDfYIwiCMxMIof3JdrU1B81LTpFVPDBKuqKvW5AwLQOij9u-KS-zHzX9RkMoudYZ7fh70R_NOxCKcMbDTBYMYJkqFOVnpUYHLl-z3bGvptu&c=3r4-MLed9dQeylbgMbotiW09iWYMWcQMSh8H4SlS5gk3UM5i32v0Jw==&ch=rBvP2pYVgX_urIP7ec8t-4SiaSsO9oPaq83WkgqOyakq3A0CzO2piw==
mailto:lmatchett@pausd.org


estudiantes en sus clases? Tenemos tutores para una variedad de Matemáticas, 
Ciencias y cursos de Lengua Mundial. Para obtener ayuda, los estudiantes pueden 
ingresar 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 bicicleta 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 estudio 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 una página de declaración 
adjunta o muestran una cobertura insuficiente de daños a la propiedad.) Cada chofer 
debe completar un nuevo formulario cada año escolar, el cual 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 de 
Gunn de una manera virtual y flexible, hay oportunidades de voluntariado uniéndose al 
equipo 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 algunas 
piezas de trabajo en: http://gunn.paloaltopta.org/enews/. Correo electrónico 
zihao.cai@gmail.com o kamineno@gmail.com para aplicar. 
 
 


