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Semana de Septiembre 14 , 2020 

Anuncios Generales: 
 
Todos los estudiantes de la escuela secundaria cuyos padres seleccionaron el arreglo de 
instrucción presencial durante el proceso de Verificación de estudiante que regresa o Inscripción 
de estudiante nuevo se presentarán al campus el lunes 19 de octubre de 2020. El horario escolar 
es de 7:10 a.m. a 2:35 p.m. para estudiantes de noveno a duodécimo grado. 
 
En reconocimiento de las necesidades cambiantes de los estudiantes y sus familias, tenga en 
cuenta que las familias tendrán la oportunidad de cambiar el arreglo de instrucción de un 
estudiante al final de cada período de calificaciones (seis semanas para estudiantes de secundaria, 
nueve semanas para estudiantes de primaria y secundaria). ). Si desea un cambio de entorno de 
instrucción para su hijo, complete y envíe el Formulario de cambio de arreglo de instrucción 
disponible iniciando sesión en Skyward Family Access durante cualquiera de los períodos de 
cambio de arreglo de instrucción enumerados en el Galena Park I.S.D. página web. 
 
El transporte estará disponible para los estudiantes a partir del lunes 19 de octubre de 2020. Para 
obtener más información, consulte el Buscador de información de rutas del autobús de transporte 
en http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=GPI5D7D5W0I5. 
 
Reuniones de padres de NSSH: 
NSSH organizará reuniones de padres para la Clase de 2020. Consulte la tabla a continuación 
para conocer los horarios, las fechas y la información de Zoom. 
 
 

Group:  Date  Time  Zoom Information  

 
Clase de 2021 

Sesión de español 

 
lunes 

21 de septiembre de 2020 
 

5:00 PM (Espanol) 
 

 
ID de reunión: 827-745-6844 

Código de acceso 77049 
 

 
Clase de 2022 

Sesión de español 
 

 
martes 

22 de septiembre de 2020 
 

8:00 AM y 5:00 PM  
ID de reunión: 827-745-6844 

Código de acceso 77049 
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Reunión de padres AP: 
¿Se perdió la reunión de padres de AP? Haga clic aquí para acceder a la información que se 
compartió. https://www.loom.com/share/28f2473de9264be593e7b845882bffb5 
 
Asistencia de los estudiantes: 
Los maestros deben tomar y monitorear la asistencia de sus estudiantes asignados todos los días. 
La asistencia se tomará diariamente para todos los estudiantes, incluyendo los que participan en 
el aprendizaje a distancia. Los estudiantes que participen en las sesiones "en vivo" de Google 
Meets serán marcados como presentes. 
 
Los estudiantes de crédito doble cuyos cursos entran en conflicto con el horario de clases de la 
escuela secundaria deben asistir a sus cursos de crédito doble a la hora programada y asistir a los 
cursos de la escuela secundaria de forma asincrónica. Ellos, junto con los estudiantes que no 
asisten a las sesiones "en vivo" de Google Meets, solo se marcarán como presentes si: completan 
o envían sus tareas en Google Classroom; Tenga una discusión académica con un maestro por 
correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica sobre el uso de School Status, 
Homework Hotline o Google Meet. Los estudiantes también pueden iniciar sesión en ClassLink 
y trabajar en un sitio académico para recibir crédito por asistencia. Estas actividades deben 
completarse antes de las 11:59 p.m. para recibir crédito de asistencia por cada día. 
 
Tenga en cuenta que los códigos de asistencia se actualizan al día siguiente para aquellos que no 
asisten a las sesiones “en vivo” de Google Meets 
 
 
Estudiantes del 12 de doble crédito 
Solo faltan un par de semanas para los exámenes parciales, por favor asegúrese de revisar las 
calificaciones en Blackboard y preguntar si tiene ceros. Estos cursos son requisitos de 
graduación. 
 
Campamento universitario del súper sábado 
El distrito será el anfitrión de un Súper Sábado virtual el 3 de octubre. Tendremos una revisión 
ACT / SAT, así como asistencia con la solicitud de ingreso a la universidad, asistencia con becas 
y una sesión de búsqueda de carrera y universidad. 
 
Línea directa de tareas escolares de NSSH: 
Si su Mustang necesita ayuda para completar las asignaciones virtuales, puede llamar a la línea 
directa de tareas de lunes a jueves de 3 p.m. a 5 p.m. al 832.386.4374. 
 
 

https://www.loom.com/share/28f2473de9264be593e7b845882bffb5
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Chromebooks: 
Los estudiantes de NSSH que todavía necesitan un Chromebook pueden sacar uno de la 
biblioteca de NSSH. Lunes a Viernes de 8 AM a 2 PM. 
 
Pruebas ASVAB: 
North Shore Senior High administrará el examen ASVAB el martes 6 de octubre de 2020 a las 8 
a.m. La Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados (ASVAB) es una prueba para 
los estudiantes de secundaria que se toman cuando están en los grados 10, 11 y 12, pero también 
está disponible para cualquier persona que sea elegible para alistarse en las fuerzas armadas. 
Aunque no es necesario para ingresar al ejército de EE. UU., Puede darle una buena idea de qué 
trabajos y ubicaciones serían mejores para usted 
 
Educación del carácter:  
El tema de educación del carácter de este mes es el orgullo cívico y escolar. Es importante que 
aprendamos formas de ayudar a nuestra escuela y comunidad. Brindamos a nuestra escuela una 
ayuda valiosa cuando nos ofrecemos como voluntarios para ayudar a un maestro, un 
administrador o alguien que necesita ayuda y eso sienta las bases para que seamos ciudadanos 
activos en la edad adulta. ¿Cómo puede ayudar a su comunidad hoy? 
 
Recursos tecnológicos:  
Como todos "Abrazamos el C.H.A.N.G.E." de nuestro nuevo año escolar 'virtual', nuestra misión 
es ayudarlos en todas las formas posibles. ¡Hemos creado un sitio web de recursos tecnológicos 
para guiarlo durante este año! Háganos saber si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda. 
¡Todavía estamos aquí para servir a nuestros estudiantes, padres y comunidad de North Shore 
Senior High! Se puede acceder al sitio web de recursos tecnológicos haciendo clic arriba o 
visitando nuestro sitio web. Lo hemos colocado debajo de Estudiantes, Padres y Quick Link 
para que pueda acceder fácilmente. 
 
Línea directa de GPISD COVID 19:  
Los estudiantes que demuestren síntomas de COVID o entren en contacto con una persona 
positiva para COVID deben comunicarse con la línea directa de GPISD COVID 19 al 
832.386.1091. 

https://sites.google.com/gpapps.galenaparkisd.com/nsshtechnologyresources/home?authuser=0
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Consejos tecnológicos para estudiantes: 

 
 
 
ANUNCIOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE NORTH SHORE: 
 
Elecciones de Oficiales de la Clase de la Clase 2022: 
Haga clic en el enlace a continuación para acceder al formulario de Google para el registro de 
Oficiales de Clase 2022. Hay una breve descripción de las expectativas de registro y la 
descripción del trabajo. Se incluyen las instrucciones para obtener recomendaciones de los 
maestros de su hijo (se permiten maestros del año escolar anterior). 
La fecha para la presentación final es el 5 de octubre, ya que las elecciones se llevarán a cabo la 
semana siguiente. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO3wNNc5rHn6maenVgpBZHg3hFcrsAHY9NGr
syyXodV2lkAw/viewform 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO3wNNc5rHn6maenVgpBZHg3hFcrsAHY9NGrsyyXodV2lkAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO3wNNc5rHn6maenVgpBZHg3hFcrsAHY9NGrsyyXodV2lkAw/viewform
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Elecciones de Oficiales de la Clase de la Clase 2021: 
Haga clic en el enlace a continuación para acceder al formulario de Google para el registro de 
Oficiales de Clase Senior. Hay una breve descripción de las expectativas de registro y la 
descripción del trabajo. Se incluyen las instrucciones para obtener recomendaciones de los 
maestros de su hijo (se permiten maestros del año escolar anterior). 
La fecha para la presentación final es el 5 de octubre, ya que las elecciones se llevarán a cabo la 
semana siguiente.https://forms.gle/aJonfmA3xgowWvMi6 
 
Elecciones de Funcionarios del Consejo Estudiantil: 
Estudiantes, ¿están interesados en ser una voz vital de la comunidad escolar de NSSH? Entonces 
debería considerar servir en el Consejo de Estudiantes. Ayudamos a mantener vivas las 
tradiciones, ayudamos a crear nuevas tradiciones, construimos una comunidad, servimos a 
nuestros compañeros y representamos al cuerpo estudiantil ante la facultad, la administración y 
la junta directiva. Es mucho trabajo, pero también es divertido. Invitamos a los estudiantes que 
deseen ayudar a fortalecer y promover nuestra comunidad escolar y nuestras tradiciones a 
postularse para un cargo. 
https://forms.gle/A1BfihMbARnoPPeJ9 
 
Club de Cómics y Anime 
Si algún estudiante quisiera unirse a nuestro Club, ¡nuestra primera reunión es este jueves! El 
CBA Club es un lugar seguro para que personas de todos los fandoms se reúnan y celebren sus 
intereses comunes. El fandom nos une a todos, ¡y todos son bienvenidos! Si desea obtener más 
información, comuníquese con el Sr. Derrickson en jderrickson@galenaparkisd.com. 
 
Nos reunimos los jueves a las 3: 00-4: 30 p.m. 
Haga clic aquí para asistir al Club: https://meet.google.com/lookup/duwmeivwzm 
Ingrese este código para unirse a mi Google Classroom y acceder a las actividades: wjxwsof 
Únase al club Recuerde: Envíe un mensaje de texto con @ALLMIGHTY al 81010 
 
Club de Debate CASE de North Shore Senior High: 
¿Quiere desarrollar y / o mejorar sus habilidades para hablar, escribir y liderazgo? ¡El Equipo de 
Debate CASE de North Shore Senior High School está buscando nuevos miembros! ¡La 
experiencia no es necesaria! Si algún estudiante desea unirse a nuestro club, nuestra primera 
reunión informativa es el lunes 21 de septiembre de 2020 a las 3 pm. Este es un club donde 
puedes discutir y gritar a la gente, no con tus manos, ¡sino con tus palabras! Es un lugar seguro  

https://forms.gle/aJonfmA3xgowWvMi6
https://forms.gle/A1BfihMbARnoPPeJ9
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para conocer a otras personas que comparten tu misma pasión por derrotar a través de las 
palabras. Nos reunimos para unirnos y celebrar intereses comunes. Conocerás a estudiantes de 
toda el área de Houston. El debate une a todo tipo de personalidades. Tímidos, tímidos, 
extrovertidos, introvertidos y extrovertidos, ¡todos son bienvenidos! Si desea obtener más 
información, comuníquese con la Sra. Simmons en csimmons@galenaparkisd.com o al 
8323864240 en cualquier momento. 
 
Nos reuniremos los lunes y miércoles de esta semana entre las 03:00 PM y las 03:45 PM. Solo 
necesitas asistir a uno de estos días, no a ambos. Las reuniones semanales serán los lunes a las 
3:00 pm. 
Haga clic aquí para asistir a la reunión del Club de debate de casos: 
https://meet.google.com/lookup/gcrrdimk4h 
Ingrese este código para unirse a mi Google Classroom: lskubpg 
Únase al debate de CASE Recuerde: Envíe un mensaje de texto con @ luv2argue al 81010 
 
 
ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD DE NORTH SHORE: 
 
Wendel D. Ley YMCA- Y Teen L.I.F.E. Oportunidad: 
Nuestro vecindario Wendel D. Ley YMCA ofrece oportunidades virtuales para que los 
estudiantes colaboren y socialicen con otros adolescentes en el área para darse cuenta de quiénes 
son y lo que son capaces de lograr, todo mientras hacen amigos y recuerdos a través de Y Teen 
L.I.F.E. programas.  
 
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre los modelos de programas 
basados en clubes que enfatizan la voz de los jóvenes, la participación de los jóvenes y el 
liderazgo juvenil. https://www.ymcahouston.org/programs/community/y-teen-life 
 
 
 
 
 

https://www.ymcahouston.org/programs/community/y-teen-life
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Grupo de Apoyo de Nuevos Comienzos: 
Galena Park I.S.D. El Equipo de Intervención de Salud Mental está ofreciendo un Grupo de 
Apoyo de Nuevos Comienzos de seis semanas para estudiantes, padres o personal que necesitan 
un ambiente seguro y de apoyo para compartir y lidiar con sus sentimientos asociados con la 
pandemia de COVID-19 o cualquier otro factor estresante de la vida. . La participación en el 
grupo es gratuita y está abierta a los estudiantes, padres y personal de GPISD. Para obtener más 
información, comuníquese con la Dra. Karen Haynes al 281.850.1275. 
 
Registro de Votantes: 
El Southwest Voter Registration Education Project (SVREP) es una organización nacional sin 
fines de lucro y no partidista comprometida con aumentar la participación de los votantes 
elegibles. Están preparados para enviar tarjetas de registro de votantes a cualquier estudiante que 
los contacte de una de las siguientes maneras: 
  
1. Complete el siguiente enlace https://tinyurl.com/y8pb93au 
2. Llámelos o envíeles un mensaje de texto al 210-782-1414. Los estudiantes deben solicitar una 
tarjeta de registro de votante y proporcionar su nombre completo, dirección (incluida la ciudad, 
el estado y el código postal). 
3. Envíe una solicitud por correo electrónico a la Sra. Valerie Morales, a vmorales@svrep.org e 
incluya su nombre completo, dirección (incluyendo ciudad, estado y código postal). 
  
SVREP le enviará por correo a su estudiante una tarjeta de registro de votante que debe ser 
completada, firmada y enviada por correo. Las tarjetas de registro de votantes tendrán sellos 
postales con su dirección y dirigidos a la oficina del Secretario de Estado en Austin. 
 
Campaña de Inscripción 
North Shore Senior High organizará una campaña de inscripción de votantes el martes 24 de 
septiembre de 2020 de 7 a.m. a 3 p.m. El equipo de registro de votantes se instalará junto al asta 
de la bandera frente a la escuela. 
 
Oportunidad de empleo: 
La oficina del secretario del condado de Harris está animando a los estudiantes de todo el 
condado de Harris a postularse para trabajar en las próximas elecciones generales del 3 de 
noviembre de 2020. Los estudiantes interesados deben presentar su solicitud a más tardar el 
viernes 9 de octubre de 2020. Los estudiantes pueden presentar su solicitud en línea en 
www.harrisvotes.com/studentclerks. 
 

http://www.harrisvotes.com/studentclerks
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Cuando los estudiantes prestan servicio el día de las elecciones, reciben: 
 

● $ 17 la hora 
● Entrenamiento pagado 
● Una ausencia justificada de la escuela 
● Una carta de recomendación del secretario del condado de Harris, Chris Hollins 

 
Eventos deportivos: 
De acuerdo con las Reglas de UIL, todos los eventos deportivos de la escuela secundaria deben 
tener una audiencia máxima del 50% o menos. Se requiere el uso de máscaras faciales en el estadio, 
gimnasio y en todas las instalaciones de GPISD. GPISD se reserva el derecho de tener filas 
identificadas para los asientos con el fin de mantener el distanciamiento social. 
 
Football: 

● Thurs., Sept. 24 - NS vs. Shadow Creek @ Shadow Creek - 4:30 p.m. (JV-B)/6:00 p.m. (JV-A) 
● Fri., Sept. 25 - NS vs. Shadow Creek @ GPISD Stadium (Varsity) - 7:00 p.m. 

 
Volleyball: 

● Tues., Sept. 22 - NS vs. Aldine Davis @ Benjamin Davis - 5:30 p.m. (JV); 6:30 p.m.(V) 
● Fri., Sept. 25 - NS vs. Morton Ranch @ NSSH - 5:30 p.m. (JV); 6:30 p.m. (V) 

 
 
Fechas importantes: 

● 21 de septiembre de 2020 - Reunión de padres de la promoción 2022 
● 22 de septiembre de 2020 - Reunión de padres de la clase de 2021 
● 24 de septiembre de 2020 - Campaña de inscripción de votantes 
● 5 de octubre de 2020 - ACT Precoding @ NSSH 
● 6 de octubre de 2020 - ACT @ NSSH 
● 6 de octubre de 2020 - ASVAB Test 
● 7 de octubre de 2020- Clase de reunión del 10% superior de 2021 
● 9 de octubre de 2020 - Fin del período de calificaciones de las primeras seis semanas 
● 12 de octubre de 2020 -  Día festivo día de la Raza 
● 16 de octubre de 2020 - Día de la boleta de calificaciones 
● 19 de octubre de 2020 - La instrucción cara a cara comienza en NSSH 

 
 

¡Que tengas un gran día de Mustang! 
 


