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Queridos Padres/Tutores/Estudiantes:

 Estoy muy emocionado de darle la bienvenida a Grice Middle School para otro gran año lleno de 
aprendizaje, diversión y oportunidades. Mi lema es “trabaja duro, juega duro.” Esto simplemente significa 
que los estudiantes deben poner su atención en el aprendizaje primero y luego participar en las muchas 
actividades llenas de diversión que ofrecemos. Nuestro año escolar comienza con un día de una sesión el 
Miércoles 8 de Septiembre. Por favor mire este boletín completo para ayudarlo con la apertura de nuestra 
escuela.

Padres, nuestro objetivo este año es promover la comunicación entre nuestra gran escuela y nuestras 
excelentes familias. Los tres modos de comunicación más importantes son:

● Sitio web de Grice Middle School - https://www.htsdnj.org/grice. Desplácese hacia abajo hasta 
Grice News. La chincheta roja superior contiene el anuncio más reciente para usted y su hijo.

● PowerSchool Parent Portal - En el sitio web de Grice, haga clic en la Pestaña Padre (Parent 
Tab). Las llamadas automáticas, los mensajes de texto y correos electrónicos se envían desde 
este portal. Actualice toda la información. PowerSchool estará disponible a partir del 25 de Agosto.

● School Messenger - El distrito y la escuela envían información importante a nuestra familias. 
Puede editar/actualizar el sistema para recibir llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto. 
Haga clic aquí para asegurarse de que su correo electrónico esté activo y actualizado. Muchas de 
nuestras hojas de permiso y formularios se envían por correo electrónico. Asegúrese de tener un 
correo electrónico en la lista.

Grice Middle School se enorgullece de ofrecer una vez más Deportes De Escuela Intermedia. Este otoño, 
tendremos un Equipo de Pista y Campo (Track & Field). Si su hijo está interesado, visite la página web de 
Grice y haga clic en el enlace titulado: “A Message From Our Principal.” Encontrarás los formularios 
médicos necesarios para participar en los deportes escolares. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
inscribirse una vez que comience la escuela.

Espero tener un año emocionante con usted y sus hijos. Por favor recuerde unirse a Grice PTA para 
ayudar a brindar a nuestros estudiantes con eventos, actividades y apoyo durante todo el año escolar. 
Mientras tanto, disfrute el resto de su fin de semana del Día del Trabajo.

Sinceramente tuyo,

Sr. David R. Innocenzi

Principal

https://www.htsdnj.org/grice


Horarios de los Estudiantes
2021-2022

No habrá salón de hogar este año. Los 
estudiantes se reportan directamente al primer 
periodo. Consulte PowerSchool para conocer 

los horarios a partir del 25 de Agosto a las 9:00 
am.

Mascaras
● Se requiere el uso de máscaras en el 

edificio independientemente del estado de 
vacunación.

● No es necesario usar máscaras fuera del 
edificio para el recreo, educación física al 
aire libre u otras actividades al aire libre en 
las que los estudiantes puedan 
distanciarse socialmente adecuadamente.

● Se deben usar máscaras en los 
autobuses.

● Las máscaras se pueden quitar durante el 
almuerzo mientras se come.

Nuestro día escolar comienza a las 8:25 am 
y termina a las 3:00 pm. Se espera que los 
estudiantes salgan rápidamente del edificio a 
la salida para abordar el autobús o caminar a 
casa. No se permite que los estudiantes 
permanezcan después de la escuela a 
menos que estén involucrados en una 
actividad supervisada por un miembro del 
personal.

Seguridad en Nuestras Escuelas
La seguridad de nuestros niños y personal sigue 
siendo la prioridad número uno en Grice Middle 
School. Los estudiantes sobresalen en un 
ambiente seguro y enriquecedor y se desempeñan 
mejor en la escuela consistentemente cuando hay 
una sensación de seguridad a su alrededor.
Grice Middle School practicará dos simulacros de 
seguridad por mes. Uno será un simulacro de 
incendio en el que todos los estudiantes y el 
personal evacuarán el edificio cuando suene la 
alarma de incendio. El segundo simulacro será un 
simulacro de seguridad.

Recordatorio a los Estudiantes
● Tenga siempre a mano su pase de 

autobús.
● Utilice únicamente el casillero que le ha 

sido asignado.

Recordatorios a los Padres:
● Visite nuestro sitio de web en:

https://www.htsdnj.org/grice
● Para garantizar la seguridad de su hijo, el 

circuito de autobús estará cerrado de 8:00 - 
8:30 am y de 2:45 - 3:15 pm todos los días. 
Recoger/dejar en la calle principal frente al 
edificio.

Comparta Los Logros De Su Hijo

Si desea que su hijo sea reconocido 
por el Director Innocenzi, por favor 
envíele un correo electrónico a 
dinnocenzi@htsdnj.org y incluya la 
siguiente información:

● Nombre del Estudiante
● Nombre del Padre
● Buenas Noticias

https://www.htsdnj.org/grice
mailto:dinnocenzi@htsdnj.org


Esquina del Consejero
La Escuela Intermedia es una época de 
crecimiento y cambio. Nuestros Consejeros 
de Orientación están aquí para ofrecer apoyo 
a los estudiantes en áreas como amistades, 
comunicacion, habilidades sociales, padres 
divorciados y/o separados, pérdida/duelo, 
ect. Si deseas obtener más información 
comuníquese con la Oficina de Orientación al 
609-631-4100 x 3504.

Información de 
Desayuno/Almuerzo

Habrá opciones limitadas de desayuno y 
almuerzo frío/caliente para los estudiantes. Por 
favor NO entregue comida para su hijo durante 
el día escolar.  

Horario de Campana de 
Día Completo

Period 1   8:25 - 9:15 
Period 2   9:18 - 9:58 
Period 3   10:01 - 10:41 
Period 4   10:44 - 11:24 
Period 5   11:27 - 12:07 
Period 6   12:10 - 12:50 
Period 7   12:53 - 1:33
Period 8   1:36 - 2:16 
Period 9   2:19 - 3:00 

Horario de Campana de 
un Día de Sesión

Period 1   8:25 - 9:01 
Period 2   9:03 - 9:29 
Period 3   9:31 - 9:57 
Period 4   9:59 - 10:25
Period 5   10:27 - 10:53 
Period 6   10:55 - 11:21 
Period 7   11:23 - 11:49 
Period 8   11:51 - 12:17 
Period 9   12:19 - 12:45

*El primer día de clase seguirá un 
horario de campana de una 

sesión.

Para mejorar la seguridad de nuestra escuela, 
todas las puertas exteriores se cerrarán con 
llave al comienzo de cada día escolar. Si 
necesita visitar la escuela, por favor toque el 
timbre de la puerta principal indique el motivo de 
su visita. Al entrar, presentese en la oficina 
principal con una identificación con foto para 
recibir ayuda. Los padres y las personas que no 
son miembros del personal no tienen permitido 
deambular por los pasillos. Hay dos oficiales de 
seguridad uniformados y un Oficial de Policía del 
Municipio de Hamilton para hacer cumplir esta 
regla. 

Es importante que le indique a su hijo que NO use 
su teléfono celular durante el día. Si un estudiante 
usa un teléfono celular, sera confiscado. Es en el 
mejor interés de su hijo que solo el personal del la 
escuela se comunique con usted con cualquier 
problema que pueda surgir. Esto incluye a nuestra 
enfermera, consejeros, maestros y administradores. 
Apreciamos tu cooperación.



Noticias de la PTA
¡El PTA de Grice Middle School espera darle la 
bienvenida a nuestra escuela! Únase a nosotros en 
nuestra primera reunión el 14 de Octubre a las 6:30 pm 
en Grice Media Center. Esté atento a su carpeta de 
bienvenida, que los estudiantes llevarán a casa el 
primer día de classes. Se puede encontrar mucha 
información importante en este carpeta, incluida la 
información Membresía de la PTA (nuestras cuotas son 
solo $7.00 por persona) y las formas en que puede 
participar en nuestra escuela. Asegúrese de seguir a 
“Grice Middle School - PTA” en Facebook. Disfruta el 
resto de tu verano; no vemos en Septiembre.

Deportes de Secundaria
Los exámenes físicos de Atletismo de Otoño 

deben entregarse a la enfermera de la 
escuela antes del 17 de Septiembre. Haga 

clic a continuación para obtener la 
información necesario.

Haga clic en el enlace para acceder a la 
información de Middle School Sports Forms

Los inscripciones comenzarán una vez que 
comience la escuela

Rincón de la Enfermera
Este es un recordatorio para los padres que 

ingresan sus hijos al sexto grado, que la ley estatal 
requiere que todos los estudiantes que ingresan al sexto 
grado reciban una vacuna de refuerzo Tdap y la vacuna 
Meningocócica. Si no proporcionó una copia del registro de 
vacunación actual de su hijo a la escuela primaria, debe 
enviar una copia con prueba de que estas vacunas se 
recibieron a la enfermera de la Escuela Secundaria Grice 
antes del primer día de clases.

Si su hijo aún no ha cumplido los 11 años, debe 
proporcionar una nota de su médico que incluya la fecha 
de la cita en la que se le administrarán estas vacunas. Si la 
enfermera no recibe esta información en la primera 
semana de clases, su hijo no podrá asistir a la escuela 
hasta que la haya recibido. Estos registros se pueden dejar 
en la oficina principal durante el verano.

Si su hijo necesita que se le administren 
medicamentos durante el año escolar, el médico debe 
completar un Formulario de Autorización de Medicamentos 
actualizado y el padre debe firmarlo. Los estudiantes con 
asma y alergias a los alimentos deben proporcionar un 
Plan de Acción para el Asma o un Plan de Acción para 
Alergias Alimentarias. Si desea que su hijo lleve su propio 
inhalador o EpiPen, los padres deben completar y firmar un 
Formulario de Auto-Administrarse. Ningún medicamento 
debe estar en la escuela sin esta documentación. Los 
formularios en blanco se pueden encontrar en el sitio de 
web de Grice en la seccion Our School luego Health Office 
para la página web de la Enfermera. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud especial de salud que le gustaría 
discutir, comuníquese con la enfermera de la escuela, Sra. 
Savoy, al (609) 631-4100 ext. 3524 durante el año escolar.

Retratos Escolares

La fotografía de su hijo será tomada el 28 y 
29 de Septiembre por Lifetouch 

Photography. Su hijo puede traer su 
formulario de fotografía completo y el pago 
directamente al fotografo o enviarlo en linea 

a mylifetouch.com ID: EVTTK4ZKB

Upcoming Events
25 de Ago. - Horarios en PowerSchool 
                      a las 9:00 am

2 de Sep. - Fiesta de Regreso a la Escuela

8 de Sep. - Primer día de clase (medio día)

16 de Sep. - Escuela Cerrada (Receso de 
Otoño)

28 y 29 de Sep. - Retratos Lifetouch 

30 de Sep. - Noche de Regreso a la 
Escuela

14 de Oct. - Primer reunion de PTA

https://www.htsdnj.org/Page/18721


INSTRUCCIONES DE TECNOLOGÍA PARA ESTUDIANTES:

Cómo Iniciar Sesión en Google Apps For Education y Obtener Información de Google Classroom
1. Añade al WIFI de su hogar.
2. Al recibir el Chromebook, inicie sesión en la computadora portátil con la información de la cuenta de 

Google.
3. Ingrese la contraseña, seleccione “Siguiente” (Next) y verá Todo listo (All Set), y haga clic en Comenzar 

(Get Started)
4. Dos pestañas se abrirán automáticamente en la parte superior.

a. Inicio/Página de Inicio (Home/Homepage)
b. Inicio de Sesión Clever (Clever Log In)

5. Seleccione la página Clever Log in y seleccione “Iniciar Sesión con Google” (“Log in with Google.”)
6. Seleccione Google Apps for Education.
7. Busque el icono de GMail para las invitaciones de sus profesores. Haga clic en Unirse para ser 

agregado al aula.

Si Su Hijo No Conoce El Correo Electrónico, Dirección Y Contraseña De Su Cuenta De Google
1. Debe utilizar un Navegador, no la Aplicación. 
2. Inicie sesión en el Portal para Padres en PowerSchool
3. Selecciona Identificación de Estudiante ( “Student ID”) e Información de Cuentas (“Accounts Info”)
4. Estará bajo la Credencial de Cuenta de Google Apps for Education

INSTRUCCIONES DE TECNOLOGÍA PARA PADRES: 

Acceso al Portal para Padres de PowerSchool
El Distrito Escolar del Municipio de Hamilton volverá a utilizar el Portal para Padres de PowerSchool; para 
acceder a toda la información del día de apertura, como:

● Tarjetas de Emergencia
● Información del pase de autobús
● Horarios de los Estudiantes
● Los estudiantes nuevos en nuestro distrito deberían haber recibido credenciales del Portal para Padres 

durante el registro y las credenciales de acceso para estudiantes que regresan son las mismas que las 
del año pasado. Si tiene alguna pregunta sobre el Portal para Padres, les pedimos que se comunique 
con el departamento de tecnología por correo electrónico a parentportalhelp@htsdnj.org.

**Los horarios de los estudiantes estarán disponibles a traves de PowerSchool el 25 de Agosto de 
2021 a las 9:00 a.m. Asegúrese de que su estudiante revise PowerSchool y conozca la ubicación de su clase 
del primer periodo. El primer día de clases, se reportará directamente a su clase del primer periodo a las 8:25 
a.m.  

Registro para Padres en School Messenger
School Messenger es nuestro portal del distrito que se utiliza para enviar información importante a las familias. 
Puede decidir si desea recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o los tres.

1. Ve a la Grice Homepage
2. Haga clic en la pestaña Para Padres
3. Haga clic en School Messenger Parent Portal
4. Además de las llamadas telefónicas, registrese para recibir mensajes de correo electrónico y textos a 

través del School Messenger en linea. Si no se ha registrado previamente en School Messenger, 
debería crear una cuenta/contraseña.

5. For detailed instructions click here:

mailto:parentportalhelp@htsdnj.org
https://www.htsdnj.org/grice.cfm
https://go.schoolmessenger.com/#/home
https://drive.google.com/drive/folders/1D-pbhcxj_alfZx39-atVpy3a_ojW3dZF






GRICE MIDDLE SCHOOL PTA MEMBERSHIP APPLICATION

School is in session...don’t forget to get your 2021-2022 Grice PTA Membership card

What are the benefits of joining the Grice PTA?

● Help your child’s school and community
● Admittance to monthly PTA meetings (where you can take part in decisions that make a difference in the

lives of the children & hear from the teachers & administration about what’s going on in our school.)
● An increase in PTA membership means having to do less fundraisers

● Meet LOTS of great people and have fun!!

Joining the PTA only costs $7 per member ($4 goes to the State & National dues)

It only takes a moment to join. It is not the amount of time you can contribute that’s most important, but 
rather your commitment to help the PTA make a difference in the lives of our children!

Please fill out the bottom section of this form, enclose payment (checks payable to Grice PTA), place in a 
sealed envelope marked “PTA Membership” and send it to school with your child to give to their first period  

teacher. We will get you signed up ASAP!

Be sure to like us on FaceBook, Instagram & Twitter!

Suggestions?? Questions?? Contact us via email at gricepta@gmail.com.

Please print legibly:

Student’s Name: _________________________________________________________ Grade: ____

1st Period Room Number: __________ 1st Period Teacher: __________________________________

Membership Info (It is $7 per member & you will need an email address for each individual membership.)

Name Email Phone

Please check here if you DO NOT wish to receive emails from gricepta@gmail.com.

mailto:gricepta@gmail.com
mailto:gricepta@gmail.com

