¡Bienvenidos!
Greater Lowell Technical High School

Clase de 2025
Noche virtual de estudiantes aceptados

Mayo 19, 2021
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LA EXPERIENCIA
GREATER LOWELL
….. a través de los ojos del
estudiante de Marketing de 12° gradoJeffrey Diaz
•
•
•
•
•
•

SkillsUSA – Medallista estatal
Marketing “Clase de2021”
Sociedad Nacional de Honor Técnica
Capitán del equipo de tenis Varsity
Representante estudiantil del Consejo Asesor del Programa de Marketing
Estudiante del mes, noviembre de 2019
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ACADÉMICOS DESAFIANTES
AP Biología
AP Cálculo
AP Informática A
AP Principios de la informática
AP Lengua inglesa y composición
AP Literatura inglesa y composición
AP Ciencia medioambiental
*AP Estadística (Ciclo escolar 2022-2023)
AP Estudio de arte
Química de inscripción dual
Inglés de 12 ° grado de matrícula doble
Español en línea
Honores académicos y plan de estudios de preparación
universitaria
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LECTURA DE VERANO
Lectura de verano GLTHS
• Lista de diez títulos sugeridos que incluyen ficción y no ficción
• También puede leer un libro de su elección.
• Solo con fines de enriquecimiento intelectual
• Habrá ayuda disponible en forma de club de lectura; los detalles se
publicarán en el sitio web de GLTHS.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para encontrar un título
adecuado, comuníquese con la Sra. Kate Palladino, Coordinadora del
grupo ELA-ELE-CS en kpalladino@gltech.org o (978) 441-5360.
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IXL VERANO
TAREA DE MATEMÁTICAS
● Acceso remoto disponible después del 12 de julio de
2021
● Las direcciones, asignaciones y fechas de asistencia
técnica se publicarán en el sitio web de GLTHS.
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IXL VERANO
TAREA DE MATEMÁTICAS
La ayuda está disponible en las siguientes fechas:
○ Martes, Julio 20º

-

10:00am-12:00pm

○ Martes, Julio 27º

-

10:00am-12:00pm

○ Lunes, Agosto 9º

-

10:00am-12:00pm

○ Martes, Agosto 17º

-

10:00am-12:00pm y 2:00pm-4:00pm

○ Jueves, Agosto 19º

-

10:00am-12:00pm y 2:00pm-4:00pm
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PROGRAMACIÓN Y SERVICIOS SIGLO XXI
PREPARACIÓN PROFESIONAL Y
UNIVERSITARIA
Educación académica
Educación de carrera técnica
4 materias académicas básicas
Alfabetización / ciudadanía digital
Grado 9: programadas todos los
de 9. ° grado: 3 períodos al día
días
Grados 10/12 - todo el día cada
Grado 10: matemáticas
dos semanas
programadas todos los días
Grados 11/12 - Opción cooperativa
Grados 10/12 - períodos dobles
cada dos semanas
Servicios de apoyo

• Consejería escolar, Educación especial, ELL, Title 1, Centro de medios de la biblioteca
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PROCESO DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS
EXPLORATORIOS Y TÉCNICOS
CALIFICACIONES CURSOS EXPLORATORIOS
Uso seguro de equipos / Uso
eficiente de herramientas
específicas del taller y uso de
materiales
Evaluación del desempeño
Trabajo de curso / finalización de
proyectos

SELECCIÓN DEL PROGRAMA TÉCNICO
• Selección del programa técnico: no
garantizado
• Basado en la calificación obtenida en los
cursos exploratorios
• La calificación promedio de todos los
exploradores y la asistencia general se
tienen en cuenta para las tiendas con
exceso de suscripción.

Habilidades útiles para el trabajo
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ÉXITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Programa atlético
OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

Varonil Soccer

Basquetbol Varonil

Béisbol

Campo traviesa Varonil

Pista interior Varonil

Lacrosse
Varonil

Animadores

Animadores

Atletismo Varonil

Field Hockey

Basquetbol Femenil

Futbol Americano

Pista interior Femenil

Lacrosse Femenil

Campo traviesa Femenil Country

Natación (mixta)

Atletismo Femenil

Femenil Soccer

Lucha

Tenis (mixto)

Vóleibol Femenil

Hockey sobre hielo*

Softball

Golf

*Equipo cooperativo con Nashoba
Tech

Vóleibol Varonil
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ÉXITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Organizaciones y clubes de estudiantes
Los siguientes clubes, organizaciones y comités están actualmente activos
en Greater Lowell Technical High School pero están sujetos a cambios:
Extensiones de académico y educación
técnica:
• Sociedad Nacional de Honor
• Sociedad Nacional de Honor
Técnica
• Club ecológico / Medioambiental
• Club de Matemáticas
• SkillsUSA
• Club de medios
• Club de robótica
• Carroza del Desfile de la Ciudad de
las Luces

Participación cívica / comunitaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de embajadores escolares
Aprendizaje de servicio comunitario
Líderes / tutores de colegas
Mentores pares
Consejo estudiantil
Comité de planificación de primer año
Comité de planificación para
estudiantes de segundo año
Comité de Planificación Juvenil
Comité de Planificación Senior
Comités especiales de planificación

Artes / Humanidades / Interés especial
• Club de animé
• Club de drama
• Discoteca
• Club de música
• Alianza de Sexualidad de Género
• Gracia, Unidad, Identidad, Devoción,
•
Elevación, Liberación *
• Club de excursiones
• Proyecto Purple
• Club del anuario

* Un miembro del personal estará presente en una capacidad de custodia pero no participativa para garantizar la seguridad de los estudiantes y el
cumplimiento de las reglas de la escuela.
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LA EXPERIENCIA
GREATER LOWELL
…a través de los ojos de
Estudiante de Cosmetología de 12 ° grado Samantha Barnes

•
•
•
•
•
•

SkillsUSA - Vicepresidente del Capítulo
Cosmetología "Clase de 2021"
Sociedad Nacional de Honor Técnico
Equipo de atletismo
Club de teatro
Estudiante del mes, abril 2019
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PROGRAMA DE ÉXITO DE VERANO
12 DE JULIO DE 2021-30 DE JULIO DE 2021
Los estudiantes disfrutarán:
• Conociendo el campus, los estudiantes y el personal de Greater Lowell Tech
• Aprender sobre la cultura diversa y rica de nuestras comunidades de envío.
• Presentaciones para explorar la historia local y las influencias culturales.
• Explorando múltiples áreas técnicas y comodidades escolares
• Desarrollar habilidades de liderazgo y empleabilidad.
• Haciendo nuevos amigos
• Sin costo para estudiantes o familias, merienda y almuerzo gratis todos los días
• Se proporcionarán pases de autobús LRTA
• ¡Y mucho más!
• ¡La inscripción será en línea en el sitio web de nuestra escuela a partir del 1 de junio!
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DÍA DE BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO
¡Reserva la fecha!
27 de julio y 28 de julio
¡Únase a la facultad y al personal de GLTHS para desarrollar un
equipo y actividades divertidas en la bienvenida a Gryphon Country!
Este año, el evento se espaciará en el transcurso de dos días en función de posibles
restricciones de reunión. Las fechas específicas para su estudiante serán próximas,
sin embargo, aquí hay algunos detalles importantes sobre el día.
Se proporcionará transporte
Se proveerá desayuno y almuerzo
Las actividades del día incluyen:
Tour GLTHS
Ejercicios de formación de equipos y confianza
Discusión de los valores fundamentales de GLTHS

¡Esperamos verte ahí!
15

ÉXITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Entorno de aprendizaje acogedor, seguro, de apoyo
y colaborativo
Comunicación
Correo electrónico, teléfono, Connect ED, sitio web,
Twitter, portal familiar de Aspen (X2)
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¡Gracias!
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por elegir Greater Lowell Tech
¡entre las muchas opciones que tienes para elegir tu escuela secundaria!
Por favor contáctenos en admissions@gltech.org o (978) 441-4951
si podemos ser de ayuda adicional.
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