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Semana de Septiembre 14 , 2020 

 
Anuncios Generales: 
 
Recordatorio de NSSH junto con GPISD ofrecerán un aprendizaje remoto al 100% durante las 
primeras 4 semanas de clases. El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) que cada Mustang 
usará es Google Classroom. Se espera que todos los Mustangs participen en cuatro sesiones en 
vivo al día. Todas las asignaciones del salones se publicarán en Google Classroom a las 8:00 am 
todos los días que se reúna una clase. 
 
El horario de la campaña virtual de NSSH se puede encontrar abajo. Tenga en cuenta que los 
horarios de timbre que se encuentran en Skyward son incorrectos para el aprendizaje remoto y 
los estudiantes deben cumplir con el horario a continuación. 
 

 
 
Los padres, tutores y estudiantes que tengan preguntas sobre Google Classroom pueden obtener 
ayuda iniciando sesión aquí:https://www.galenaparkisd.com/Page/9010 
 
 

https://www.galenaparkisd.com/Page/9010
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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 
 
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. 
 
Educación del carácter: 
El tema de educación del carácter de este mes es el orgullo cívico y escolar. Es importante que 
nos demos cuenta de la importancia de contribuir a nuestra escuela y nuestra comunidad. 
Desarrollar habilidades ciudadanas nos ayuda a sentir que podemos contribuir a otros y 
beneficiar a nuestra comunidad. 
 
Graduación virtual de verano: 
Sintonice para celebrar con los graduados de verano de 2020 el lunes 14 de septiembre de 2020 a 
las 7:00 p.m. Para ver la graduación haga clic en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UCIE5RuIrMgd0-ikIzz689EQ 
 

https://www.youtube.com/channel/UCIE5RuIrMgd0-ikIzz689EQ
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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. 
 
Evaluaciones BOY:  
Los estudiantes que están matriculados en Inglés I, II o III, Biología, Álgebra I e Historia de los 
Estados Unidos tomarán un examen estatal llamado examen BOY (Principio de año) en esas 
materias. 
 
Estas pruebas están diseñadas para mostrarnos lo que los estudiantes recuerdan de sus años 
anteriores en la escuela. Hay un tutorial disponible para mostrar a los estudiantes cómo funciona 
el examen en línea y cómo utilizar las herramientas en línea. También ayuda a asegurarse de que 
su dispositivo funcione para la prueba. Haga clic en el enlace de abajo para acceder al tutorial. 
https://tx8.testnav.com/client/index.html#login?username=LGN424158057&password=EC33GZ
LH 
 
Las pruebas están en línea y se realizarán desde casa durante las próximas dos semanas. Recibirá 
un correo electrónico con el tema de la prueba y la fecha para su  
estudiante el día antes de que se programe su examen. Los estudiantes recibirán su nombre de 
usuario y contraseña en la mañana de cada examen. 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/gpapps.galenaparkisd.com/nsshtechnologyresources/home?authuser=0
https://tx8.testnav.com/client/index.html#login?username=LGN424158057&password=EC33GZLH
https://tx8.testnav.com/client/index.html#login?username=LGN424158057&password=EC33GZLH
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Reunión de padres de colocación avanzada:  
NSSH organizará reuniones de padres de Zoom el 17 de septiembre para todos los padres AP de 
la Clase 2021 y la Clase 2022 para discutir las actualizaciones AP y las pruebas AP para el año 
escolar 2020-2021. Estas reuniones se llevarán a cabo a las 8 AM y a las 5 PM. 
 

Tiempo de 
reunión 

 

   Sesión de Zoom en Inglés 
 

 
Sesión de Zoom en Español 

 

8:00 AM Junta ID: 8277456844 
Contraseña: 77049 

Junta ID: 956 398 5623 
Contraseña: 77049 
 

5:00 PM Junta ID: 8277456844 
Contraseña:  77049 

Junta ID: 956 398 5623 
Contraseña: 77049 

 
Actualizaciones atléticas:  
A medida que comenzamos a reabrir nuestra temporada atlética, queremos que sepa que se 
implementarán algunos cambios para las temporadas atléticas 2020-2021. La capacidad de 
asientos en todos los eventos deportivos se limitará al 50% para garantizar el distanciamiento 
social y la seguridad de nuestros jugadores, entrenadores y la comunidad. Las entradas para los 
partidos de fútbol americano solo se venderán en la Oficina Atlética del Distrito Escolar 
Independiente de Galena Park. Se puede llamar al 832.386433. La venta de boletos de fútbol 
comenzará el lunes anterior a cada juego. No se aceptarán pases de ningún tipo en los eventos 
deportivos de GPISD, esto incluye y no se limita a (THSCA, tarjetas doradas, identificaciones 
del personal de GPISD o pases de UIL). Los boletos para el juego de voleibol solo se venderán 
en la puerta. 
 
Grupos auxiliares como Rounders, NSSH Cheerleaders, Scarlets y NSSH Band solo estarán 
presentes en los siguientes tres juegos: 23 de octubre, 6 de noviembre y 19 de noviembre. 
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Participación extracurricular:  
Las reuniones cara a cara para actividades extracurriculares se han suspendido en NSSH hasta 
que nuestros estudiantes regresen para recibir instrucción cara a cara. Sin embargo, algunos de 
nuestros clubes / grupos deportivos organizarán reuniones virtuales. Consulte a continuación las 
fechas y horas de las reuniones virtuales. Los estudiantes pueden obtener enlaces a las reuniones 
poniéndose en contacto con sus entrenadores / patrocinadores por correo electrónico en el 
directorio del personal de NSSH. 
 
Calendario de reuniones de la organización virtual de estudiantes 
 

NSSH 
 
Organización 
 

Patrocinador 
/ Entrenador 

 

Correo Electrónico 
 

 
Fecha de la 
Reunión 
 

 
Tiempo de 
Reunión 
 

 
Organización 
de reuniones 

virtuales 
(obligatorio) 

 

Girls Soccer Coach Alonso yalonso@galenaparkisd.com Friday 1:50:00 PM 
MotorSports Adam Vela avela@galenaparkisd.com Thursday 3:00:00 PM 
Mustang Filmwerks Melvin Harris mharris@galenaparkisd.com Friday 3:00:00 PM 

NSSH Chamber Choir Ryan Rogers rcrogers@galenaparkisd.com 
Monday, 

Thursday 4:00:00 PM 
No Place for Hate Marlo Carmon mcarmon@galenaparkisd.com Thursday 3:00:00 PM 
Sociedad Honoraria 

Hispánica Sponsor mvasquez@galenaparkisd.com Thursday 3:00:00 PM 
Student Council Lavincia Barnett lbarnett@galenaparkisd.com Monday 3:00:00 PM 

TPSA (Criminal Justice) Kenenth Fisher kfisher@galenaparkisd.com Friday 7:00:00 AM 

Varsity Boys Basketball Sam Benitez sbenitez@galenaparkisd.com 
Tuesday, 

Thursday 12:20:00 PM 
Young Knights 

Leadership Academy 
Armando 

Rodriguez arrodriguez@galenaparkisd.com Tuesday 3:00:00 PM 

Organización 
dereuniones 
virtuales (no 
obligatorio) 

Academic Decathlon Dr. Sexton mmaysexton@galenaparkisd.com 
Tuesday, 

Thursday 1:40:00 PM 

Comic Book and 

Anime Club 

Jeff Derrickson 

and Eric 

Hernandez jderrickson@galenaparkisd.com Thursday 3:00:00 PM 

Interact Club Sponsor jhensdill@galenaparkisd.com Tuesday 3:00:00 PM 

https://www.galenaparkisd.com/Page/8466
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Mustang Gaming Club 

Christopher 

Ybarra, Keith 

Lovinggood, 

Manuel Vargas, 

Logan Wilson cybarra@galenaparkisd.com 
Tuesday, 

Wednesday 4:00:00 PM 
Science National 

Honor Society Jane Ellis jaellis@galenaparkisd.com Tuesday 3:00:00 PM 
Yearbook Daryan Wilkerson dwilkerson@galenaparkisd.com Thursday 3:15:00 PM 

 
Puede tener 
reuniones 
virtuales 

 

Anchor Club 
Rochelle 

Roberson rroberson@galenaparkisd.com Tuesday 3:15:00 PM 

Band Shane Goforth sgoforth@galenaparkisd.com TBD  
JROTC Sponsor djsmith@galenaparkisd.com Tuesday 3:00:00 PM 

National Honor Society Macaria Cuevas mcuevas@galenaparkisd.com Tuesday 3:00:00 PM 
Robotics Mr. Greer bgreer@galenaparkisd.com Monday 3:00:00 PM 

Scarlets Dance Team 
Audra Taylor & 

Angela Upshaw ataylor@galenaparkisd.com TBD  
Theatre Veronica Stell vstell@galenaparkisd.com TBD 3:00:00 PM 

 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Además, North Shore Senior High organizará una campaña de inscripción de votantes el martes 
22 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. 
 
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 

 
 
 
 
 
 

http://www.harrisvotes.com/studentclerks
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Fechas importantes: 

● 14 de septiembre de 2020 - Graduación virtual de verano a las 7:00 p.m. 
● 15 de septiembre de 2020 - NSSH vs. Juego de voleibol del sur de Houston @ NSSH 
● 16 de septiembre de 2020 - Ceremonia de cinta de la Clínica Legacy 
● 17 de septiembre de 2020 - Reunión de padres de colocación avanzada 
● 19 de septiembre de 2020 - NSSH vs. Juego de voleibol Mayde Creek @ NSSH 
● 21 de septiembre de 2020 - Reunión de padres de la promoción 2022 
● 22 de septiembre de 2020 - English II BOY 
● 23 de septiembre de 2020 - Historia de EE. UU. BOY 
● 22 de septiembre de 2020 - Reunión de padres de la clase de 2021 
● 22 de septiembre de 2020 - Campaña de inscripción de votantes 
● 6 de octubre de 2020 - ACT @ NSSH 
● 7 de octubre de 2020- Clase de reunión del 10% superior de 2021 

 
¡Que tengas un gran día de Mustang! 
 


