Bienvenido a WHHS
Próximos Eventos

Selecciones de cursos - 1 de febrero
1 de marzo
Boleta de calificaciones- semana
del 12 de febrero

Reunión de PTSO - Tercer jueves
del mes
Prueba del día escolar del SAT - 21
de marzo

Nota Del Director

Dane Brown, Interim P rincipal

Hay muchos eventos maravillosos que suceden en Warren Harding High School durante el mes
de enero. A medida que nuestros estudiantes se preparan para el final del primer semestre, se
preparan diligentemente para sus exámenes y esperan con ansias la transición a sus cursos del
segundo semestre. Los equipos atléticos de baloncesto de niñas y niños, lucha libre y porristas
han participado en una competencia rigurosa con nuestras escuelas vecinas y han estado practicando diligentemente a diario. Los estudiantes de Harding están entusiasmados con las oportunidades de experiencias fuera del campus que incluyen viajes al Hospital de Bridgeport, el Hospital
de San Vicente, así como a las universidades locales y estatales. Nuestros estudiantes de último
año están entusiasmados con el anuncio de la graduación; el tema de este año será Masquerade
Ball. Las actividades de los estudiantes de último año se están finalizando según los aportes de los
miembros del consejo estudiantil en colaboración con los supervisores del personal de estas actividades. Finalmente, nuestros ancianos han comenzado a recibir cartas de aceptación y premios
de becas. Felicitaciones a los estudiantes de último año Shanoye Ho-Sang y Shantae McIntyre.
Shanoye fue aceptada en el Albertus Magnus College, la Universidad Thomas Jefferson y la Universidad Quinnipiac. Ella recibió una beca de $ 78,000 para Quinnipiac. Shantae fue aceptada en
la Universidad Fairleigh Dickinson, la Universidad de New Haven y la Universidad Quinnipiac.
Ella recibió una beca de $ 80,000 para Quinnipiac. Esperamos compartir más noticias emocionantes en los próximos meses.

Noticias del Consejo Estudiantil
¿Sabías?
 La piedra angular de WHHS se
colocó el 10 de mayo de 1924, y
la escuela se abrió el 9 de septiembre de 1925.








15 mejores alimentos para el
cerebro para estudiar y
exámenes:
Harina de avena
Nueces
Aguacates
Remolacha
Arándanos
Brócoli
Apio
Aceite de coco
Chocolate oscuro, ¡mmm!
Cuando los hipopótamos están
molestos, ¡su sudor se vuelve
rojo!
La saliva humana tiene un punto
de ebullición tres veces mayor
que el agua normal.
En 2015, más personas murieron
por lesiones causadas por
tomarse una selfie que por

New Scholars Academy-Atención estudiantes de noveno grado: ¿estás interesado en planificar
excursiones y eventos escolares? ¿Le gustaría participar en actividades de recaudación de fondos? ¿Estás buscando actividades divertidas después de la escuela? ¡Entonces únete al Consejo
Estudiantil de Grado 9! Nos reunimos los jueves a las 2:30 en la habitación 118.
Academia de derecho-Law Student Council siempre está buscando nuevos miembros para que
podamos trabajar juntos para crear una academia que funcione para todos nuestros estudiantes.
Las reuniones son los jueves después de la escuela en la sala 220. Febrero es cuidar el mes de la
comunidad. Este jueves, después de la mitad del período, prepararemos tarjetas de San
Valentín para veteranos en la habitación 212 de 12: 00-2: 00. Pase y comparta un poco de amor
con las personas que luchan por mantenernos a salvo. También comenzaremos una campaña de
calcetines para personas sin hogar en febrero. Por cada par de calcetines que done, ingresará en
una rifa para ganar un premio. Compartiremos más detalles en las próximas semanas.
Salud-La misión del Consejo Estudiantil de la Academia de Salud es formar líderes responsables
que promuevan la positividad y trabajen diligentemente para hacer de nuestra comunidad escolar un ambiente cálido y divertido. Planeamos varios eventos, como el Museo anual de cera de
historia negra, la Semana de concientización sobre el cáncer de mama, la Campaña Blod de la
Cruz Roja y la Semana de salud. Nuestro objetivo es conectar la comunidad escolar con eventos
de toda la escuela donde los estudiantes pueden aprender y participar en eventos positivos.
¡Hay mucho más por venir de este concilio!
U n p un t o d e s t a c a d o d e l a e s c u e l a
ConnectiCare Center recolectó ropa de invierno para los estudiantes de Harding que
fueron víctimas del huracán. La colección finalizó el 18 de diciembre. Docenas de estudiantes se beneficiaron de esta generosa
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HOSA
HOSA es una organización internacional de estudiantes reconocida por el Departamento de Educación de EE.
UU. Y la División de Educación en Ciencias de la Salud (HSE) de ACTE. La doble misión de HOSA es
promover oportunidades de carrera en la industria de la salud y mejorar la entrega de atención médica de
calidad a todas las personas. El objetivo de HOSA es alentar a todos los instructores y estudiantes de ciencias
de la salud a unirse y participar activamente en la Alianza HSE-HOSA.
HOSA ofrece un programa exclusivo de desarrollo, motivación y reconocimiento de liderazgo exclusivo para
estudiantes secundarios, postsecundarios, adultos y universitarios matriculados en programas de ciencias de la
ciencia y ciencias biomédicas o que tienen interés en seguir carreras en profesiones de la salud. ¡HOSA es
100% cuidado de la salud!
El capítulo de HOSA de la preparatoria Warren Harding ha sido un club exitoso durante los últimos dos años.
En la competencia regional de 2017, los estudiantes Kayla Lewis, Karim Alveranga, Wyanna Burke y Jerushaka
Joseph lograron ganar medallas en concursos que van desde RCP y Primeros Auxilios hasta Terminología Dental.
Este club busca activamente ayudar a los estudiantes con una pasión por la medicina a expandir sus conocimientos.

Irwin Coombs
Conoce a Irwin Coombs, también conocido
como "Doc". Doc creció en Pawling, Nueva
York, una pequeña ciudad en el condado de
Duchess. Se graduó de la Universidad Estatal
de Nueva York en Oswego con una licenciatura en Artes Industriales en 1981. Doc siguió
los pasos de su padre al convertirse en
profesor y entrenador de Tech Ed. Este es el
36 ° año de Doc en las Escuelas Públicas de
Bridgeport enseñando Comunicaciones Gráficas. Fue entrenador de béisbol y entrenador
de fútbol en Harding en la década de 1980 y
principios de los 90. Es un ex entrenador
asistente de fútbol, asistente de béisbol y entrenador principal de béisbol.
En 1993, Doc fue elegido presidente de la
Asociación de Educación de Bridgeport.
También se desempeñó como miembro de la

Junta de Directores de la Asociación de Educación de Connecticut y del Comité Ejecutivo
de la CEA.
Doc y su esposa Robin tienen hijas trillizas,
Ashley, Heather y Lauren. Las tres chicas
siguieron sus pasos y se convirtieron en maestros. ¡Todos comenzaron en Bridgeport! Ashley ahora enseña y entrena al baloncesto masculino en Fairfield Woods Middle School.
Doc tiene 3 nietos con un cuarto en el camino.
"La familia es muy importante para Robin y para
mí. Nuestras experiencias más memorables siempre
incluyen a nuestros hijos y nietos", dice el doc.
"Como irlandés, por supuesto cuando se trata de
comer, lléname con carne y patatas mientras escucho
música rock y viendo a los New York Giants, Yankees, Rangers o Knicks y estoy todo listo".

Doc y Robin con Payton, Kali y el pequeño
Grayson. ¡La nieta Parker está en camino!

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES -NOTICIAS DEL PTSO
La reunión de diciembre de PTSO cubrió la participación de los padres y el compromiso de los padres. Algunas ideas compartidas incluyeron
juegos de softbol para padres y estudiantes, juegos de baloncesto y eventos deportivos entre maestros y padres. "Estamos haciendo esto para aumentar la participación de los padres y el voluntariado. La próxima planificación incluye la Noche de Alfabetización ... diferentes maneras de
llevar la alfabetización a las áreas temáticas. "Nos estamos enfocando en conectar la escuela y el hogar e incorporar eso al aprendizaje estudiantil",
dijo la presidenta de PTSO, Shavonne Davis.
La reunión también cubrió la nueva fecha de mudanza a la nueva escuela. La sesión de información y el recorrido le dará a los estudiantes y al
personal la oportunidad de familiarizarse con el nuevo edificio antes del traslado; esto apoyará una transición más suave. La nueva escuela abrirá
en agosto de 2018.
Próximas áreas de enfoque para el PTSO: salud y bienestar. Algunas ideas incluyen un apagón escolar de Zumba Night para estudiantes, personal
y familias. El PTSO está formulando ideas para organizar una noche para educar a las familias sobre los diferentes exámenes obligatorios que sus
hijos deben realizar, como el SAT, el PSAT, etc.

