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Viernes 22 de Octubre 2021

Saludos Familia Mustang-

En muchas ocasiones, los padres de familia nos preguntan, “¿Cómo podemos asegurarnos que
nuestro Mustang esté preparado para la universidad?” Mientras que hay una infinidad de cosas
que los estudiantes pueden hacer, la cosa más fácil que pueden hacer los padres es fomentar en
casa el hábito de la lectura.

De acuerdo al programa de aprendizaje, Renaissance Learning, “La participación de los padres
en las prácticas de lectura es la fuerza más poderosa que cualquier otra variante dentro del
contexto familiar; tales como, la clase social, el tamaño de la familia y el nivel de educación de
los padres. Los padres que les facilitan  a sus hijos el acceso a libros, los están ayudando a que
puedan incrementar su nivel de educación que pueden alcanzar. Un niño que lee 1 minuto fuera
de la escuela diariamente, calificará en el 10 percentil. Un niño que lee 33 minutos fuera de la
escuela diariamente, calificará en el 90 percentil.” Es fundamental que nuestros estudiantes
tengan la oportunidad de leer por las tardes y los fines de semana.

El distrito escolar independiente de Galena Park se ha unido al sistema de bibliotecas públicas
del condado de Harris e invita a nuestros Mustangs a utilizar Sora Overdrive, la base de datos de
libros en línea que se encuentra en ClassLink. Los estudiantes deben usar su cuenta de gpapps
para poder tener acceso a SORA o simplemente descargar la aplicación. Puedes encontrar las
instrucciones para entrar a SORA aquí [LINK].

Felicitaciones al equipo de voleibol de North Shore por una excelente temporada y por avanzar a
las eliminatorias.

También queremos felicitar a nuestra poderosa banda de música por avanzar en el concurso de
marcha de bandas de música de UIL Área F, que se llevará a cabo el sábado, 30 de octubre.
Marcharán a las 3:00pm.Vengan a apoyar a nuestra banda de música en su búsqueda por un lugar
en la Competencia de Marchas.

Finalmente, queremos desear la mejor de las suertes al equipo de cross-country en su
Competencia Regional el lunes, 25 de octubre del 2021.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTVSbP8C5JQ3aWI4AIo28YOHrLwHGQOinkh_3B4KdqwyxUMESDi9QsblMpkasmaVw/pub
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Anuncios Generales:
Selección de cursos de Ciencias de la Salud
El jueves, 28 de octubre a las 5:00 p.m. se llevará a cabo una reunión informativa para la
selección de cursos de Ciencias de la Salud. Esta reunión virtual es para los estudiantes que están
en ciencias de la salud y desean saber más sobre los próximos cursos y las diferentes prácticas
que se ofrecen.
Información de Zoom: ID de la reunión: 977 3747 7934, contraseña: healthsci

Cursos de Colocación Avanzada:
Es importante que los padres sepan que a todos los Mustangs que están inscritos en cursos de
colocación avanzada- Advanced Placement (AP) se les requiere tomar exámenes mensuales de
unidad, exámenes semestrales, y exámenes de práctica para el año escolar 2021-2022. Todos los
Mustangs que están inscritos en los cursos de AP necesitan registrarse en College Board para las
clases y los exámenes respectivos. Actualmente tenemos 1,145 estudiantes inscritos en 1,1882
cursos de AP. Este es un incremento inmenso para nuestro programa y hemos implementado
programas de composición y lectura para ayudar a nuestros Mustangs a alcanzar el éxito en los
exámenes de AP. Favor de monitorear el progreso de sus Mustangs en estos exámenes y
ayudarles a decidir cuáles exámenes de AP van a intentar en mayo para obtener crédito para el
colegio.

Los Mustangs deben tomar una decisión para el 5 de noviembre del 2021. Los estudiantes que se
registren para un examen de AP pero no lo tomen, recibirán un cargo por cancelación de $40.
Además, los estudiantes que se registren después del 5 de noviembre del 2021, recibirán un cargo
por demora de $40. Estos cargos son aparte del costo del examen. Como recordatorio, los
Mustangs que califican para recibir el almuerzo gratis o a precio reducido, solo pagarán $12.50
por examen y el resto pagará el precio reducido de $42.50 por examen. Consulte cualquier duda
o  pregunta sobre los exámenes de AP con Ms. Sánchez al correo electrónico:
amsanchez@galenaparkisd.com.

Retratos de los Seniors:
LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DEBEN TOMARSE LA FOTOGRAFÍA PARA
SALIR EN EL ANUARIO ESCOLAR! Mark Durand Photography estará en la escuela del
lunes, 25 de octubre, al viernes, 29 de octubre del 2021, para fotografiar a los seniors que quieran
participar. Nosotros proveeremos la toga, el birrete, la borla con el año de graduación, los
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cordones blancos dobles y simples de honor, la estola de la sociedad de honores, los cordones
morados y blancos de la sociedad de honores técnicos, los cordones amarillos y rojos de la
sociedad honoraria hispánica, y los cordones verdes para las diferentes certificaciones. Todas las
solicitudes de los cordones y collares serán verificadas en las listas dadas por el cuerpo docente
de la escuela.

Pagar por tecnología dañada
Los estudiantes deben pagar los daños o los artículos tecnológicos perdidos antes de que se
pueda recibir uno nuevo.

Las tarifas se pueden pagar en RevTRAK haciendo clic en este ENLACE y luego haciendo clic
en TARIFAS DE DAÑOS / REPARACIONES DE TECH-CHROMEBOOK (hay 2 enlaces para
este uso, el que tiene sus daños) Anote el número de recibo o confirmación, imprímalo o tome un
imagen de ella. También recibirá un recibo en su correo electrónico. También puede tomar una
foto para mostrar en el momento su solicitud de artículos de reemplazo. Los recibos deben
mostrarse antes de obtener nuevos artículos.

Estacionamiento de los alumnos:
Los vehículos que se estacionen en North Shore Senior High durante el horario escolar sin
permiso o que se estacione ilegalmente, estarán sujetos a una bota o a un dispositivo que no le
permitirá mover su auto.

Si el conductor no tiene licencia de conducir o comprobante de seguro, el vehículo se le
entregará a los padres con la debida documentación además del cobro de una multa.

Si el conductor del vehículo no tiene documentacion, la multa es la siguiente,

$20 por la primera ofensa
$40 por la segunda ofensa
$80 por la tercera ofensa

$150 por la cuarta ofensa
$200 por todas las ofensas siguientes

COVID- 19 Updates:
Para mantenerse al tanto de los esfuerzo de Galena Park con respecto al COVID 19, vaya a este
enlace: COVID 19 Information Link
_______________________________________________________

https://galenaparkisd.revtrak.net/other/158-technology/#/list
https://www.galenaparkisd.com/Page/10071
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____________________________________________________________
Anuncios de clubs y organizaciones:
Los alumnos que participan en programas después de escuela deben mantenerse con sus
patrocinadores a toda hora. Además, los alumnos deben salir del edificio al finalizar el día
escolar y solo podrán reingresar al edificio a las 2:50 P.M. si tienen un pase para la junta de su
organización o práctica. Los alumnos deben seguir el código de vestimenta del distrito de Galena
Park durante cualquier participación después de la escuela. Los alumnos deben salir del edificio
por la puerta que les corresponda después de su junta o práctica.

Sociedad Honoraria Hispánica
Si deseas participar en el concurso de deletreo en español este año y tener la oportunidad de
representar a nuestra escuela a nivel distrito y además, competir por dinero para la universidad o
college, inscríbete con Ms. Cuevas en el salón 464 o Ms. Vásquez en el salón 462.

Sociedad Honoraria Hispánica
La Sociedad Honoraria Hispánica tendrá su junta mensual este martes, 26 de octubre a las
3:00PM en la cafetería (Red Room).

Librarian's Round Table
Nuestra próxima reunión será el martes, 26 de octubre después de escuela. Pasa por la biblioteca
por un pase si planeas acompañarnos.

The Interact Club and Anime Club tendrá un evento de servicio comunitario llamado "Winter
Care Pack Drive." Estaremos recibiendo donaciones de los siguientes artículos ligeramente
dañados: abrigos, chamarras, calcetas, pantalones, gorras, gorros y cobijas. Pueden llevar sus
donaciones al cuarto 720 o 433, o podemos recoger sus donaciones diariamente  con sus
maestros.

Artemis Aerospace
El club Artemis Aerospace se reunirá a las 3 pm en el salón 280 todos los lunes.
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Girls Basketball
Girls Basketball tendrá pruebas el sábado 23 de octubre en NSSH (Performance Gym) de 9 am a
11 am. Las niñas DEBEN tener un examen físico en el archivo para probar. Para obtener más
información, consulte a la Entrenador de baloncesto femenino Campbell o a la Entrenador Price.

Motor Sports Club
¿A tu Mustang le encantan los coches? El club Motor Sports se reúne todos los martes y jueves
en el taller de automóviles, sala 802. Los Mustang pueden venir y hablar sobre sus autos y
carreras favoritos mientras ayudan a construir el club MotorSports.

Rose Junior League
¿Te interesa formar parte de un movimiento que empodera a las niñas a escogerse a sí mismas
sobre cualquier otra cosa o persona?  De ser así, NSSH empezará una nueva organización que
empodera a las niñas, llamada “Rose Junior League.” Más información con Ms. Powers en el
salón 187. Encontrarás carteles con información en los pasillos próximamente.
_____________________________________________________________________________\

Eventos deportivos:
Fútbol americano
22/10 - NS contra C.E. King @ C.E. King
29/10 - Ns vs. Atascosita @ NSSH

Vóleibol
22/10 - Ns vs. Atascocita @Atascocita HS

Natación y Buceo
23/10 - Invitación costera @Angleton HS
28/10 - Competencia de natación @ Summer Creek
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Fechas importantes:
25 / 10-10 / 29 - Retratos de estudiantes de último grado (seniors)
25 / 10-10 / 29- Semana del Listón Rojo
10/25- Semana del Listón Rojo TEMA: “If you Ain’t Crocin’ You ain’t Rockin”  Trae tus Crocs
10/26- Semana del Listón Rojo TEMA:  “Drugs are Tacky”  Wear TACKY attire from head to
toe
10/27- Semana del Listón Rojo TEMA: “I’m Too BRIGHT for Drugs”  Viste de colores neón o
prendas de universidades
10/28-  Semana del Listón Rojo TEMA:  “Give Drugs the BOOT”  Trae tus botas o ropa vaquera
10/29 - Semana del Listón Rojo TEMA:  “BLACK OUT Drugs!”  Viste de negro para apoyar a
nuestros Mustangs en su partido contra atascocita
10/30 -  Competencia Regional de Bandas UIL @ Estadio de GPISD
1/11 - Vacaciones estudiantiles
11 / 2- Vacaciones estudiantiles
22-26 / - Receso de Acción de Gracias

Si tiene sugerencias o comentarios sobre nuestro boletín de anuncios, favor de llenar el siguiente
formulario: https://forms.gle/h5Sd7DHdXLD3K1B96

¡Que tengan un buen día Mustang!

https://forms.gle/h5Sd7DHdXLD3K1B96

