
Consejos rápidos de parte de padres de alumnos de City High

Encontrar gente: City atrae estudiantes de todas partes de la ciudad de Grand Rapids tantos alumnos

dentro del distrito de GRPS que fuera del distrito. Algunos alumnos nuevos de City vendrán ya

conociendo algunas personas, pero algunos alumnos no conocen a nadie y muchos vendrán queriendo

hacerse nuevos amigos (papás también!). Nuestros Student Ambassadors (Embajadores estudiantiles)

son amables y útiles - traten de buscarlos al principio del año escolar.

Otros consejos de parte de los padres de alumnos de City:

• Consulten el calendario de City para todos los eventos escolares https://www.grps.org/city-calendar

• Vengan a los días de Orientación/Registro 2022/2023. Jumpstart será el 10 de Agosto de 9AM-1PM

para TODOS nuevos alumnos. Restart será el 11 de Agosto para grados 7, 8 &9 de 10AM-12PM y para

grados 10,11 & 12 de 1:30PM-5:30PM o el 15 de Agosto para grados 10,11 & 12 de 10AM-12PM y para

grados 7, 8 & 9 de 1:30PM-5:30PM. La orientación de CFE será el 15 de Agosto de 2PM-3:30PM. Esto

es para tomar su foto de identidad (que también es su foto escolar), recibir su horario y para poder abrir

su casillero, caminar dentro del edificio antes que empiecen las clases. Querrán llevar un poco de dinero

para el seguro del casillero y una tarjeta de crédito o cheque para cosas adicionales como fotos, Activity

PASS, etc.

• Asisten a la Open House – que tendrá lugar el 14 de Septiembre de 5:50PM-7:30PM. Los padres

pueden ver rápidamente la vida de su alumno durante el día y también encontrar a los profesores,

recoger informaciones sobre cada clase que podrá ayudar con la organización y las tareas de su alumno.

También habrán talleres informativos.

• Deportes. Pueden encontrar el calendario y los datos útiles para los deportes de secundaria (grados

9-12) para Union y Ottawa High School:

https://unionredhawks.com/www.grps.org/athletics y https://ottawahillsbengals.com .

Para los grados 6-8 pueden encontrar toda la información necesaria aquí

https://www.facebook.com/GRPSMSAthletics

En general los entrenadores de secundaria (grados 6,7 y 8) ofrecen inscripciones durante la hora del

almuerzo una o dos semanas antes que los deportes empiecen y hay anuncios hechos durante el día con

el altavoz. Fall registration is available online already

https://docs.google.com/forms/d/10aVPYgHUeA84SokPVQiKm6WsQqeh6tOBsn4VGmvuSzY/viewform?f

bclid=IwAR1nxspPpLYXqJFpic-d1kLuzXXcP63JXiW30eMrmgb_A09BbLabZzl0XSg&edit_requested=true

• Únase al PTSA (Asociación de padres, profesores y alumnos) para voluntariar y para enterarse de lo

que está pasando en la escuela - puede consultar www.cityptsa.com y la página Facebook City PTSA

https://www.facebook.com/CityPTSA . Las reuniones se van a hacer via Zoom al principio y esperamos

hacerlas en persona pronto.  Pueden encontrar La Junta Ejecutiva del PTSA sobre nuestro sitio web.

Contáctenos con cualquier pregunta (Gaelle Thibault es hispanohablante, pueden enviar sus mensajes
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en español)  Vamos a tener una campaña de membresía al principio del año y una fiesta de miembros

para que todos se puedan encontrar. No es necesario ser miembro para venir a las reuniones o

participar en cualquier evento. La membresía es necesaria para votar sobre el presupuesto o cualquier

petición o decisión presentada durante las reuniones.

• Encontrar otros padres e informarse sobre todo lo que está pasando en la escuela: Están al tanto de los

Eventos “Coffee with the Principal” (Café con el director), Encuentros sociales en Lucy’s Cafe en frente

de la escuela, en Creston Brewery así que las reuniones del PTSA mensuales (el tercer miércoles del mes

a las 7PM).

• La página Facebook City High Middle Village – una página no oficial (pero muy útil) Es una página que

muchos padres usan para preguntar cosas, tratar de compartir vehículos, etc. - esencial para todas las

informaciones más recientes. Visite la página, pidan a juntarse, serán aprobados muy rápidamente.

• La comedia Musical 2022 sera Into the Woods de Steven Sondheim. La directora va a ser Jamie Bott

que también tiene alumnos que atienden City High! Las Audiciones serán el 30 y 31 de Agosto Aug. 30th.

Las llamadas de retorno serán el 1ero de Septiembre. Habrá una revisión del musical para TODOS los

participantes el 6 de Septiembre, y una reunion de padres/tutores a las 5:30pm. Para mas información

pidan a unirse a la página FB https://www.facebook.com/groups/219780738610545 o siguan el

Instagram @cityhighmusicaltheater. For preguntas por favor contacten Jamie Bott

jamieclare1@gmail.com  

• Campamento de Marcha de Banda – Será del 1ero de Agosto al 5 de Agosto. Informacion se puede

encontrar sobre la página FB https://www.facebook.com/groups/2049446675330101 La banda de City

High también tiene un grupo de adultos que ayuda a organizar todos los eventos. Necesitan gente,

cideren juntarse al Band Booster!  Por favor contacten a Ruth Wilson para mas informacion

rewilson1241@gmail.com

• Exploren los clubs estudiantiles – tenemos a muchos clubs y siempre se pueden agregar más. La

Oficina de Asesoría actualiza la lista a menudo y ayuda a estudiantes a crear nuevos clubs. Algunos de los

clubs existentes: Club de revistas Cómicas, Club de Magia (el juego de cartas), The City Voice Expresión y

Discusión, Club Democrático, Club Espacio, Equipo Model UN, E-Club, Alianza Hetero-Gay, Club Medical,

Club de Ping Pong, Club de Frances, CLub de Entrenamiento de pesos. En general estos clubs se reúnen

después de clases y hay un adulto responsable para cada club. A veces hay reuniones durante la hora del

almuerzo como Real Talk y el club de Diversidad (esto se anuncia por alta voz de antemano). Si no ve un

club que le interesa, crea su propio club!

Encuéntranos sobre las páginas Facebook siguientes :

➽ City High Middle Village ➽ City PTSA

➽ GR City High Middle School ➽ City High Middle School Band
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Encuéntranos sobre Instagram

➽ @Citycounseling ➽ @citysprincipal ➽ @Cityptsa

➽ @chms_voice ➽ @artcitymiddleschool ➽ @cityhighmusicaltheater

I seguramente hay muchos más….

Sitios Web importantes:

https://www.grps.org/parentvue (Synergy/ParentVue/Gradebook) – esto es para poder ver los horarios
•de clase y datos sobre los alumnos.

• https://app.schoology.com/login?destination=parent%2Fsettings Schoology para verificar los grados,
las tareas y contactar a los profesores.

• https://www.grps.org/ (incluye una parte para padres, el calendario en la parte de arriba) –
información de parte del distrito, información administrativa. Clases de parte de Parent University

● www.cityptsa.com – Adultos voluntarios, desarollar comunidad y espíritu escolar, recolectar fondos
para la escuela, abogacía para las necesidades de los estudiantes. Las reuniones son el 3er Miércoles de
cada mes en la escuela de City (o via Zoom por el momento).

● Deportes : https://www.facebook.com/GRPSMSAthletics ;
https://unionredhawks.com/www.grps.org/athletics and https://ottawahillsbengals.com/

• www.chmsib.com – toda la información sobre el programa IB, datos del coordinador (ra) de IB,
formulario para las horas CAS o IB significa International Baccalaureate (el nombre de nuestro programa
con enfoque sobre estudios internacionales),

. • http://www.wearegr.com/ - Actualización sobre el distrito de GRPS (planes de desarrollo, horarios
deportivos, campamentos, oportunidades etc.

• https://www.grps.org/city-calendar

• Acrónimos: IB es International Baccalaureate (el nombre de nuestro programa con enfoque sobre

estudios internacionales), MYP is Middle Years Program, DP is Diploma Program (para grados 9-12) . MYP

significa Middle Years Program, DP significa Diploma Program (para alumnos en preparatoria).

• CAS es una parte del programa donde los alumnos deben hacer horas de Creatividad, Acción y Servicio.
Los alumnos pueden hacer estas horas durante el verano - ejemplos: ir a un museo / una exhibición de
arte, hacer clases de música, escribir una historia, voluntariar, hacer cualquier deporte, ir a pasearse
etc... El sitio web lo explica bien.
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Maneras de comunicar con la escuela:

• Notificaciones y avisos son enviados por textos, email y mensaje telefónico (en inglés y en Español).

Asegúrense que los datos que han dado en los formularios de la escuela son correctos.

• Anuncios semanales son enviados por email por la oficina administrativa de la escuela - es una lectura

esencial para obtener informaciones sobre, deportes, la vida de la escuela, eventos y mucho más!

• Anuncios Mensuales – información proveniente del director de la escuela, de la oficina de

asesoramiento, de la oficina de IB, Deportes y mucho más.

BIENVENIDOS Nuevas familias de City! Si tiene preguntas contacten, Gaelle Thibault (hispano-hablante)

(vicepresident1@cityptsa.com)  o Paula Foley (secretary@cityptsa.com)


