Autobus de
Libros: El autobús de libros
de GCS llegará
los miércoles este verano. Los
siguientes horarios aplican para
diferentes fechas.

29 de Mayo &
5 & 12 de Junio

19 de Junio

17 de Julio

Dia de Bandera: El 14 de Junio de 1777, el Segundo Congreso Conti-

Registraccion: Debería haber recibido sus snapcodes
para registrar a su hijo a través de InfoSnap a principios de mayo. Tendremos un blitz de registro el Martes 23 de Julio de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Si
tiene acceso a Internet en su hogar, puede inscribir a
su hijo en cualquier momento y no tener que asistir al
Blitz. Puede acceder a la página de registro desde
nuestra página web principal, highland.gcschools.net,
desplazarse sobre el botón principal y luego hacer clic
en el enlace Registro en el menú desplegable. Usted va
a registrar un estudiante que regresa.

nental se tomó un descanso de escribir los Artículos de la Confederación y
aprobó una resolución que establece que "la bandera de los Estados Unidos
tendrá 13 rayas, rojo y blanco alternos", y que "la unión será de 13 estrellas". , blanco en un campo azul, que representa
una nueva constelación ”. En 1916, el presidente
Woodrow Wilson marcó el aniversario de ese decreto
al establecer oficialmente el 14 de junio como Día
de
la Bandera. Mientras celebras el aniversario de
Stars and Stripes, aquí hay algunos datos rápidos
sobre "Old Glory".- www.history.com

Una mirada hacia
adelante:

19 — Juneteenth

Agosto:

Julio:

Junio:

23 Registro Blitz 912

2 — Primer día completo de clases

6 — D día

14 — Día de la ban- 31 — Día abreviado
dera

Amazon: Este es un recordatorio de que si va a comprar en
amazon.com este verano, para agregar una sonrisa, vaya a
smile.amazon.com para realizar la compra. Esto le permitirá
designar un porcentaje de su compra para ayudar a una organización sin fines de lucro de su elección, incluida nuestra
propia Fundación de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Greeneville. Ahora que es algo para sonreír!

Lectura: Es importante que los estudiantes no dejen de leer durante sus vacaciones de verano. Pueden obtener libros de los días de
semana de la Biblioteca de Greeneville– Greene County o de nuestro
autobús de GCS Book los miércoles en las ubicaciones y horarios en
el calendario. Los estudiantes pueden usar
MyOn y Epic si tienes un dispositivo
conectado. Los estudiantes pueden acceder a su Launchpad en la pestaña de estudiantes de nuestra página web.

Juneteenth: Juneteenth es la celebración más antigua conocida que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Se remonta a 1865 y fue el 19 de junio cuando los soldados de la Unión, encabezados por el General de División Gordon Granger, aterrizaron en
Galveston, Texas, con la noticia de que la guerra había terminado y que los esclavos estaban ahora libres. Tenga en cuenta que esto fue
dos años y medio después de la Proclamación de Emancipación del Presidente Lincoln, que se convirtió en oficial el 1 de enero de 1863. La
Proclamación de Emancipación tuvo poco impacto en los tejanos debido a la cantidad mínima de tropas de la Unión para hacer cumplir la
nueva Orden Ejecutiva. Sin embargo, con la rendición del general Lee en abril de 1865 y la llegada del regimiento del general Granger, las fuerzas finalmente fueron lo suficientemente fuertes como para influir y
vencer a la resistencia. Esto es muy similar a nuestra celebración local del 8 de agosto aquí en Greeneville.
Para obtener más información sobre esto, comuníquese con la Asociación Multicultural George Clem

D-Day: Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la batalla de
Normandía, que duró desde junio de 1944 hasta agosto de 1944, resultó
en la liberación aliada de Europa occidental del control de la Alemania
nazi. Con nombre en clave de Operación Overlord, la batalla comenzó el 6
de junio de 1944, también conocida como el Día D, cuando unas 156,000
fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses aterrizaron en cinco
playas a lo largo de un tramo de 50 millas de la costa fuertemente fortificada de la región francesa de Normandía. La invasión fue uno de los asaltos militares anfibios más grandes de la historia y requirió una planificación extensa. Antes del Día D, los Aliados llevaron a cabo una campaña
de engaño a gran escala diseñada para engañar a los
alemanes sobre el objetivo de invasión previsto. A fines
de agosto de 1944, todo el norte de Francia había sido
liberado, y en la primavera siguiente, los aliados habían
derrotado a los alemanes. Los desembarques de Normandía han sido llamados el comienzo del fin de la
guerra en Europa.- www.history.com

Rotulo Digital: Nuestro rótulo digital en la pestaña Qué
está pasando en nuestra página web se actualizará durante el verano, así que por favor verifíquelo regularmente para saber qué está pasando con Highland durante el verano. Contamos con una marquesina de
desplazamiento de lo que está sucediendo, así como un
feed de Twitter y las últimas
noticias
de la mañana.

Dia de Padres: El primer Día del Padre de la nación se celebró el 19 de junio de 1910
en el estado de Washington. Sin embargo, no fue hasta 1972–58
años después de que el presidente Woodrow Wilson se hiciera oficial el Día de la Madre, que el día en que los padres de honor se
convirtieron en un día festivo nacional en los Estados Unidos. El
día del padre 2019 se celebra el Domingo 16 de Junio.
- www.history.com
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