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Saludos familia Mustang,

Nos da mucho gusto compartirles que el próximo viernes primero de octubre, tendremos nuestro
día en el que los padres de familia llevan a sus hijos al trabajo. Para más información sobre este
gran evento, visite el siguiente enlace. Si gusta participar, favor de ir a nuestra página web para
registrarse.

Enlace de promoción sobre los padres que llevan a sus hijos a la escuela.

Inglés : https://youtu.be/_YDndiwe5Z0 español: https://youtu.be/8rUUSACwJs8

Queremos dejarles saber sobre una nueva ley que afecta la elegibilidad de la graduación de su
hijo/a comenzando este año escolar. En el 2019, la legislación de Texas establece un nuevo
requisito donde los alumnos de Texas para poder graduarse, deben llenar una solicitud para
préstamos financieros. En enero pasado, el consejo de educación del estado adoptó reglamentos
al nuevo requisito. El proyecto de ley 3 aprobó que el comisionado esforzará estos nuevos
requisitos de graduación.

Queremos estar seguros de que nuestros alumnos sean elegibles para graduarse, y, aunque el
centro de colegio y universidades tendrá una noche de información virtual el lunes 27 de
septiembre a las 6 PM. El número de Zoom es 4308527045. No se necesita contraseña. Además,
tendremos un taller de FAFSA el miércoles 6 de octubre en el salón 416 y 418 de las 3 p.m. a 7
p.m. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar a la Sra. Harnen
hhegman@galenaparkisd.com

También queremos  reconocer  a los siguientes alumnos que terminaron la competencia de coro
en el distrito este sábado pasado. Más de 450 alumnos del distrito participaron en este evento.
Queremos felicitar a los alumnos de 11 y 12 año escolar que calificaron como miembros del coro
de toda la región.

https://youtu.be/_YDndiwe5Z0
https://youtu.be/8rUUSACwJs8
mailto:hhegman@galenaparkisd.com
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Soprano 1- Shaniya Johnson, Ruby Martinez and Bria Murphy
Soprano 2- Alivia Belton, Leah Chanette and Lina Monroe
Alto 1- Jasmine Blanco, Diana Delosa and Adriana Simon
Alto 2- Angelica Angelica Perez, Kayla Soliz and Alexis Wright
Tenor 1- Matthew Jasso and Ricardo Molina
Tenor 2- Carlos Rosas Romero, Devyn Santamaria, Tristan Tobias, and Rymundo Vargas
Bass 1- Nahum Fuentes, Adrian Laguna, Daniel Lugo and Jordan Richardson
Bass 2- Saul Alvarez, Devin Murillo and Benjamin Walding

¡Enhorabuena a todos los alumnos, estamos muy orgullosos de todos ustedes!

Anuncios generales:
Recordándoles que Homecoming the North Shore es el primero de octubre de 2021. Nos gustaría
compartirles que tendremos camiones de comida esa noche de 5 PM a 7PM para aquellos que
quieran comer algo antes del partido. Los camiones estarán estacionados a lo largo de la parada
de camiones.

Nuestro desfile ESTÁ DE REGRESO y se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2021. El desfile
empezará a las 5 PM y acabará en North Shore Senior High. La ruta es salir de NS 9 por Freeport
y salir hacia North Shore por via Evanston. ¡Vengan y apoyen a sus hijos mientras enseñan su
orgullo North Shore!

Los temas diarios de homecoming son:
9/27 MARVELous Monday - Vistete como tu personaje de Marvel favorito
9/28 - Transformation Tuesday - Adelantate hacia el futuro o regresa al pasado (vístete de una
década)
9/29 - Iconic Duo Wednesday -  Vístete como tu duo favorito
9/30 -  Classic Movie Thursday-  Vístete de tu personaje favorito de una película
10/1-  Spirit Day Friday- Vístete de rojo y blanco
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Hemos visto buen cumplimiento de nuestras iniciativas de las 3 grandes. Gracias por recordarles
a sus hijos sobre estas tres cosas antes de llegar a la escuela cada día:

1. Identificaciones - Los alumnos deben usar las identificaciones al entrar al edificio, a
cualquier salón de clases y cuando se suban al autobús para regresar a su casa.

2. Código de vestimenta- Todos los alumnos deben seguir el código de vestimenta.
(Especialmente no camisas cortas, no zapatos sin parte trasera, no pantalones cortos, no
gorras, no gorras de los suéteres puesta dentro del edificio)

3. Sistema de demoras- Los alumnos deben reportarse a tiempo a clase.
-Los alumnos que llegan después de las 7:30 a.m. deben reportarse a la oficina de
asistencia por un pase.
-Los alumnos que lleguen a clase después de la campana, recibirán un pase de demora.

Nuestra prioridad número uno es la seguridad de los alumnos. Y para su seguridad, es de suma
importancia saber quién está estacionado en nuestro campus. Para monitorear esto, requerimos
permisos para poderse estacionar en la preparatoria North Shore.

A partir del 27 de septiembre de 2021, los vehículos estacionados durante horario escolar y sin
permiso en el campus de la preparatoria North Shore High serán sujetos a la instalación de una
bota o un dispositivo que prevenga el uso del vehículo.

Si el conductor no tiene la licencia de conducir o la prueba de seguro, el vehículo no se entregará
más que únicamente a los padres y con la debida documentación y se les podrá imponer una
citación o una multa.

Si el conductor del vehículo cuenta con la documentación correspondiente, se aplicará una multa
como tal:

$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



NSSH
Anuncios

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

Anuncios de clubs y organizaciones:
Los alumnos que participan en programas después de escuela deben permanecer 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. Cualquier violación al código de
conducta resultará en consecuencias y posiblemente la suspención de participar en programas
después de la escuela. Los alumnos deben salir del edificio por la puerta que les corresponda
después de su junta o práctica.

Abogados en proceso/ juventud y gobierno
Habrá una junta interesante de Abogados en proceso  el lunes 27 de septiembre de 2021 a las
3:00 p.m. Si te interesa conocer más información y ser parte de los Abogados en proceso, favor
de ir a ver a la srta. Henderson en el salón 461. Se les dará a conocer más información.

Mesa redonda de la bibliotecaria
La primera mesa redonda de la bibliotecaria es el martes 28 de septiembre. Si a su hijo/a le
gustaría participar con nosotros, favor de pedirles que pasen a la biblioteca para un pase.

Drone de North Shore - Equipo de robótica
El equipo de robótica se enorgullece en presentarles al Dron -Robótica, temporada 2021-2022.
Los miembros del equipo explorarán varios aspectos del aire y podrán pilotar un dron incluyendo
equipo, seguridad, construcción, destrezas de pilotaje, competencias, evaluación del estado y el
lugar, editando contenido y explorarán la industria de emprendimiento y oportunidades
profesionales después de la graduación. Acompáñanos el jueves 30 de septiembre a las 3:30 p.m.
en el salón 264 para la junta de información y una junta de interés para aprender más. Para
registrarse a los postes en los pasillos

https://www.galenaparkisd.com/Page/10071
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Motor Sports Club
¿Su hijo/a ama los autos? El club de Motor Sports se reúne todos los martes y jueves en el salón
802, el taller mecánico. Los alumnos pueden ir y hablar sobre sus autos favoritos y de carreras
mientras ayudan a crecer al club de MotorSports.

Asociación estudiantil de tecnología
Los alumnos interesados en ingeniería, arquitectura, y más, deben acompañarnos para una junta
informal el próximo miércoles 29 de septiembre. La junta se llevará a cabo en el salón 423 a las
3 PM.

Eventos atléticos:
Cross Country
10/2 - Nike South XC Invitational @Bear Branch Sports Fields, The Woodlands
Futbol americano
10/1 - HOMECOMING - NS vs. Humble @GPISD
Tenis
10/1 - NS vs. Kingwood @NSSH
Voleibol
9/28 - NS vs. Atascocita @NSSH Main Gym
Natación y clavados
9/25 - Surfside Sprintatahalon @Angleton High School
10/2 - Sprint Kickoff @Friendswood High School

Fechas importantes:
09/27 -noche informacional FAFSA
09/29 - desfile de Homecoming
09/30 - Casa abierta NSSH
10/01 - Homecoming
10/8 - dia feriado para los alumnos
10/11 - dia feriado para los alumnos
10/12 - dia feriado para los alumnos
10/12- Graduación de verano (reprogramado)


