
GLTS 
Clase de 2025

Noche de los estudiantes aceptados



Translation Services?
Servicios de traducción?  



Agenda!
1. Bienvenida y presentaciones

2. Actualización de la Oficina de 
Orientación y Admisiones

3. Regreso a la escuela - Agosto 2021 

4. Académicos y horarios

5. Programa BARR
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6. Expectativas del uniforme del 9 
grado y encuesta sobre el uniforme

7. Primer año 101

8. Requisitos de lectura en verano

9. Reggie "Sesiones de verano"

10. Actividades extracurriculares y 
atletismo Reggie



Bienvenida y presentación 

Superintendente:                                       
John Lavoie

Directora interino:                                     
Susan Zielinski

Subdirectores:                               

Greg Haas and Ryan Brown

Director de Educación Especial:              
Kate Burnham

Director de Admisiones y Asesoramiento: 
Brenda Richardson

Director de Atletismo:                              
Mike Nelson

Director de CTE:                                      
Lauren Jones

Director de Adquisición de Lenguas:           
Sue Zielinski 

Decanos administrativos:                                   
Bill Vogel and Christa Gillis 

Coordinadores de CTE:                                     
John Hardacre                           Judd Berman                              
Panagiota Athinelis

Consejeros de orientación del 9 grado:                
Kathy Canzano - Last Names A - L                        
Jenna Simard - Last Names M - Z   
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Información importante de 
la Oficina de Admisiones
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¿Se acordó de devolver los formularios de inscripción?

▧ Formulario de información para 
nuevos estudiantes

▧ Formulario de autorización de 
registros

▧ Formulario de idioma del hogar
▧ Formularios de emergencia 

médica
▧ Tarjeta de vacunas
▧ Certificado de nacimiento
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Ponte en contacto con la Oficina 
de Admisiones si tienes 
preguntas o necesitas ayuda. 

admissions@glts.net

(978) 686-0194, ext. 2061
Or ext. 2062 



Colocación

Las pruebas de evaluación se llevarán a 
cabo al regresar a la escuela en el otoño

Se enviará una carta y un formulario de 
"Ubicación de clase" a todas las familias de 
9º grado (por correo electrónico y por 
correo postal)

POR FAVOR DEVUELVA EL FORMULARIO LO 
MÁS PRONTO POSIBLE

★ Se ofrecen cursos de nivel de honor en inglés, 
matemáticas, biología y ciencias  

             Los estudiantes pueden inscribirse en clases de 
"College Prep" solamente, o una combinación de 
Honores y College Prep

Colocacion y programacion de clases
Las decisiones finales para colocar 
se harán basadas en:

▧ El formulario sometido por el 
estudiante y los padres/tutor

▧ Resultados de las pruebas del otoño
▧ Las calificaciones y resultados de las 

pruebas anteriores
▧ Recomendaciones de la escuela 

elementaria

CTE y Servicios de Apoyo
Los estudiantes van a explorar todos los 
programas CTE 

Se proveerá servicios de apoyo a los 
estudiantes de Educación Especial y EL
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GLTS otoño de 2021
¿Qué aspecto tendrá?  Aquí hay un video de 
cómo se ve ahora, en la primavera de 2021
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¿Cómo podemos ayudar a garantizar una vuelta al cole "normal"?

La vuelta al cole "normal" significa 
que TODOS los alumnos están en 
persona.
Menos restricciones y protocolos de 
seguridad (distanciamiento, 
máscaras, etc.)

▧ Siga las directrices de 
salud y seguridad

▧ Vacunarse
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Citas sin cita previa

700 Essex St. - Lawrence

147 Pelham St. Methuen

Centro de llamadas de 
vacunas al 978-686-6029

Vacúnese - ¡Fácil de programar! 
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BARR (Building Assets Reducing Risks)
Qué es BARR

un modelo educativo basado en 
los puntos fuertes que 
proporciona a las escuelas un 
enfoque integral para satisfacer 
las necesidades académicas, 
sociales y emocionales de todos 
los estudiantes a través del 
poder de los datos y las 
relaciones.

Por qué utilizamos el modelo 
BARR 
Una buena enseñanza comienza con la 
comprensión de todos y cada uno de 
los estudiantes como estudiantes - y 
como personas. El Modelo BARR 
permite al personal comprender mejor 
y aprovechar los puntos fuertes de los 
estudiantes, abordar de forma 
proactiva las razones no académicas 
por las que un estudiante puede estar 
atrasado en la escuela e identificar los 
recursos que necesita y los pasos que 
puede dar para prosperar.
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Éxitos de GLTS BARR
● A pesar de los desafíos, la tasa de fracaso de los estudiantes 

de primer año de S1 fue del 12% (ligeramente superior a la 
del año pasado, pero inferior a la del año anterior al 
BARR). Los alumnos de segundo año terminaron el S1 con 
un 5% (los alumnos del BARR del año pasado). En 
conjunto, fueron más bajos que los de las clases no BARR.

● Creamos un periodo de estudio de aprendizaje dirigido 
para los estudiantes que suspendieron una clase de S1, 
proporcionando apoyo adicional durante S2. Los 
administradores crearon sus propias sesiones de DLS e 
iniciaron una tutoría semanal con los estudiantes de la lista 
de RR. 



BARR: GLTS Results
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BARR: GLTS Results
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Lectura de Verano 2021
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Superar los retos
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Página web de lectura de verano del GLTS
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Novato 101 - Summer Opportunity 

▧ Get to know GLTS 
and meet GLTS staff

▧ Complete Summer 
Reading 

▧ Learn study skills and 
prepare to transition 
to High School 

▧ Have Fun!!
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▧ Open to Incoming 
Grade 9 students 

▧ July 6th-29th 
○ 8 am- 1pm 

▧ Transportation 
available 

▧ Sign up by 
completing form 
linked here. 



Orientación para estudiantes de 
primer año

Jueves, 2 de septiembre
▧ Conoce a tus nuevos compañeros de clase y a los profesores y 

personal de GLTS
▧ Haz un recorrido y aprende a moverte por el edificio
▧ Recoge tu nuevo Chromebook 
▧ Toma tu foto de identificación
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Place your screenshot here

Página web de la promoción 2025
Please check site for updates this summer!
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Uniformes de grado 9
Política de uniformes:
Los estudiantes están obligados a usar una camiseta oficial de 
GLTS de primer año y o sudadera de primer año, pantalones 
de mezclilla o caqui, libro de seguridad y lentes de seguridad 
transparentes, todos los días cuando se presenten a clases 
tanto en su área de carrera como en el ciclo académico.  
Cada alumno recibirá 1 camiseta, 1 sudadera y un par de 
gafas de seguridad al inicio del curso escolar.  Los uniformes 
adicionales estarán disponibles para su compra en la tienda de 
la escuela a partir del otoño.

Encuesta sobre los uniformes de 9 grado
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GLTS



Sesiones de verano de Reggie

Esté atento a la información adicional sobre 
las próximas "Sesiones de Verano"

Temas a incluir: 
▧ Áreas profesionales y programa 

exploratorio
▧ Cómo participar en GLTS 
▧ Conoce a tus compañeros de clase
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Clubes y actividades

▧ Anime
▧ Cómic
▧ RPG de fantasía
▧ Club de juegos
▧ GSA
▧ Club Interact
▧ Caleidoscopio
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▧ NHS
▧ No tradicional
▧ Artes escénicas
▧ Ping Pong
▧ Robótica
▧ Consejo Estudiantil
▧ ¡Y muchos más!



GLTS Atletismo
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El GLTS ofrece 18 deportes, compuestos por 42 
equipos diferentes; 5 equipos de primer año
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otoño 
▧ Fútbol 
▧ Fútbol B/G 
▧ Campo a través 
▧ Golf
▧ Animación
▧ Voleibol femenino

invierno
▧ Baloncesto B/G
▧ Pista
▧ Animación
▧ Natación y buceo
▧ Lucha libre

primavera
▧ Sóftbol
▧ Béisbol
▧ Tenis
▧ Atletismo
▧ Voleibol masculino 

GLTS Atletismo

Acondicionamiento de verano
*Todos los entrenadores están certificados en 
RCP, MIAA y Curso de Conmoción Cerebral.



● No User Fees
● Equipment/Supplies provided, if needed 
● Athletic transportation provided Monday - Friday 
● Great way to meet kids in your grade, upperclassmen 

& faculty
● Approximately 75% of coaching staff are 

teachers/staff -

www.glts.net 
 

   Athletics: General Information



  New Athletic Complex

● Turf  Football/Soccer Field, 8-lane track (18’) 
● Turf  Baseball Field (21’)
● Turf  Softball/Soccer Field (21’)
● New Concession Stand, Scoreboards, Lights (21’)
● New Basketball/Volleyball Court (21’) 
● New Grass Baseball/Softball/Soccer Fields (22’)
● New Tennis Courts (22’)
       Plus a pool, weight room, fitness room & practice gym 



    TWO Requirements to Play as Incoming Freshman 

(1) Register on FamilyID

(2) Provide a valid physical

Athletic Trainer:
Nairi Melkonian



Acondicionamiento para el 
verano

▧ LUNES - JUEVES
▧ 6:00- 8:00PM
▧ 5 DE JULIO - 12 DE AGOSTO 
▧ SE ANIMA A TODOS LOS 

ATLETAS A VENIR
▧ DEBEN INSCRIBIRSE Y 

PRESENTAR UN EXAMEN FÍSICO  
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Place your screenshot here
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What Questions do 
you have?

Thank you! 


