*Principal's Message*
Hello Puma families,
Thank you for a wonderful Week 3! We had a great
week of parent engagement with our first Eat Lunch with
your Student event of the year! Thank you to all who
came out to enjoy the event.
Mr. G and our Culture Leadership Team of staff
representatives launched a new initiative this month:
Home Visits. The Home Visits will be for a few scholars
per month. The visiting team of an Administrator and
teachers will schedule a visit to the home of the scholar
to meet with the family and the scholar and ask some
questions about their interests, struggles, and how we
can better support them at Gertz. Through these efforts,
we are hoping to build more positive and productive
relationships with our scholars and families.
I am so grateful for the partnership of our families. I love
seeing the incredible turnout at our events like our
monthly Puma Parent Council and Town Hall. And I
especially love seeing our parents and guardians on
campus, enjoying lunch with our scholars each month.

Parent Updates*
●

September 2, 2019 in observation of our Labor Day
Holiday. School will resume on Tuesday, September 3rd
at its regular time.

●

P.S. Scholars - don’t forget. Tuesday is Adv (WSM), 5,
3, 1, 3:30 dismissal. Wednesday is 6, 4, 2, 1:30
dismissal.

ELD Parent Meeting-To all families who have
students in our English learners program! on Tuesday
September 3, 2019 from 5:00pm-6:00pm we will host an
ELD parent Meeting. Parents will receive an overview of
the English Learner (EL) program at Gertz-Ressler High
School. Topics will include the following: an introduction
to terms and basics for EL instruction, legal requirements
for EL students, requirements for reclassification for the
2019-2020 school year, the new ELPAC computer based
test, and tips and strategies for engaging EL scholars at
home.

●

●

●

Have a wonderful, 3-day weekend! See you Tuesday!
Mrs. Stephanie Tsai
Principal

No School- Our school will be closed on Monday,

Parent Workshop-Let us help you how to navigate:
PowerSchool, Dean's list, Parent Square. This is an
excellent way to monitor your Child's grades,
behavior, and attendance!
Town Hall- Our First Town Hall of the School year will
take place on Tuesday, September 10, 2019 from
5:00pm-6:00pm. The Los Angeles Department of Mental
Health will join us to talk about Anxiety Disorders!
Parent ESL classes- Classes start on Tuesday
September 3, 2019! parents who did not attend the
registration date can still sign up and attend.

*College Center Updates*
LACC Sociology begins September 4th. Class
meets Wednesdays from 1:45pm-5:00pm.
● 12th Grade Parent Academy September 5
4pm-6pm.
● 11th grade Parent Academy September 17
4pm-6m.
● 12th Grade Field Trip to UC Irvine- September 11
College Visits
(sign up with Mrs. Walker in the College Center)
Smith College - Sept 12th @ 12:55 in library
Stanford University - Sept 24th @ 12:55 in library
Occidental College - Oct 3rd @ 10:30 in library
●

*Mensaje de la Directora *

*Actualizaciones para Padres*
●

Hola familias Puma,
¡Gracias por una maravillosa semana 3! ¡Tuvimos una gran
semana de participación de los padres con nuestro primer
evento del año Eat Lunch with your Student! Gracias a todos
los que vinieron a disfrutar del evento.
El Sr. G y nuestro Equipo de Liderazgo Cultural de
representantes del personal lanzaron una nueva iniciativa
este mes: Visitas al hogar. Las visitas domiciliarias serán
para algunos estudiantes por mes. El equipo visitante de un
administrador y maestros programarán una visita a la casa
del estudiante para reunirse con la familia y el estudiante y
hacer algunas preguntas sobre sus intereses, luchas y cómo
podemos apoyarlos mejor en Gertz. A través de estos
esfuerzos, esperamos construir relaciones más positivas y
productivas con nuestros estudiantes y familias.
Estoy muy agradecido por la asociación de nuestras familias.
Me encanta ver la increíble participación en nuestros
eventos, como nuestro Consejo Puma de Padres mensual y
el Ayuntamiento. Y especialmente me encanta ver a nuestros
padres y tutores en el campus, disfrutar de un almuerzo con
nuestros estudiantes cada mes.
¡Que tengan un maravilloso fin de semana de 3 días! ¡Los
veo el martes!

●

●

●

●

La señora stephanie tsai
Directora
Estudiantes, no lo olviden. El martes es Adv (WSM), 5, 3, 1, y
salimos a las 3:30pm. El miércoles son las clases 6, 4, 2 y

*College Center Updates*

●

salimos a las 1:30pm.
●
La señora tsai
Directora de escuela

No hay clases: nuestra escuela estará cerrada el lunes
2 de septiembre del 2019 en observación de nuestro día
feriado del Día del Trabajo. La escuela regresa el día
martes 3 de septiembre a su horario regular.
Reunión de padres ELD: ¡a todas las familias que
tienen estudiantes en nuestro programa de estudiantes
de inglés! el martes 3 d`e septiembre de 2019 de 5:00
p.m. a 6:00 p.m., tendremos una reunión de padres ELD.
Los padres recibirán una descripción general del
programa de Estudiantes de inglés (EL) en la escuela
Gertz-Ressler. Los temas incluirán lo siguiente: una
introducción a los términos y conceptos básicos para la
instrucción EL, requisitos legales para los estudiantes
EL, requisitos para la reclasificación para el año escolar
2019-2020, el nuevo examen basado en computadora
ELPAC y consejos y estrategias para involucrar a los
estudiantes EL en el hogar .
Taller para padres: Este taller se enfocará en ayudarlos
a cómo navegar: PowerSchool, la lista de Dean, Parent
Square. ¡Esta es una excelente manera de controlar las
calificaciones, el comportamiento y la asistencia de su
hijo (a)!
Junta Town Hall- La junta tomara lugar el martes 10 de
septiembre de 2019 de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. ¡El
Departamento de Salud Mental de Los Ángeles se unirá
a nosotros para hablar sobre los trastornos de
ansiedad!
Clases de Inglés- ¡Las clases comienzan el martes 3 de
septiembre de 2019! los padres que no asistieron a la
fecha de registro aún pueden inscribirse y asistir.

●

Clases de sociología por LACC- comienza el 4 de
septiembre. La clase se reúne los miércoles de
1:45 pm-5:00pm.
Academia de Padres del grado 12- 5 de septiembre
4pm-6pm.
Academia de Padres del grado 11- 17 de
septiembre 4 pm-6m.
Visitas de las universidades
(Regístrense con la Sra. Walker en el College Center)

Smith College - 12 de septiembre a las 12:55 en la
biblioteca.
Universidad de Stanford - 24 de septiembre a las
12:55 en la biblioteca.
Occidental College - 3 de octubre a las 10:30 en la
biblioteca.

