HIGH SCHOOL SECUNDARIA DE STOUGHTON
CLUBES Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Anuncios se hacen al principio del año escolar, proporcionando información sobre el inicio de
actividades estudiantiles y las fechas de reuniones programadas. Artículos también aparecen
regularmente en el periódico en línea del estudiante, el caballero, sobre clubes y actividades
escolares.
Club de arte
El Club de arte es después de la escuela . Es una actividad que proporciona los materiales,
instrucciones y apoyo para aquellos estudiantes que buscan una salida creativa además de su
horario académico.
Club de Astronomía
El propósito de este club es promover, a través de sus actividades, interés y educación en
astronomía y ciencias del espacio para sus miembros.
Club del libro
El grupo de discusión de libro es un foro donde los lectores pueden unirsen y hablar sobre
libros y la experiencia de lectura. Los miembros ayudan a elegir los libros que se van a leer y
discuten.
Club de amigos
Una alianza entre los estudiantes de la High School de Stoughton y los estudiantes matriculados
en las aulas de habilidades de vida en SHS y la escuela media de o ' Donnell. Los estudiantes se
reúnen una vez por semana para construir conexiones sociales a través de proyectos de arte,
juegos y la interacción social.
Protector de color
La Guardia está abierto a cualquier estudiante interesado en los grados nueve al doce. El
guardia trabaja con la banda durante la temporada de otoño en juegos caseros del balompié y
en marcha concursos de banda. Miembros de la Guardia aprenden y realizan marchas rutinas,
prop y bandera coreografía y danza. La Guardia participa con la banda en los desfiles de la
ciudad.
Club de programación de Ciencias de computadoras
Se formó el Club de ciencia de computadora para generar, promover y compartir el interés de
los estudiantes en la computadora y Ciencias de la información y tecnología. El club reúne
semanalmente y el club miembros decidan sobre las actividades en cualquier año académico.
Desafío de la construcción
Desarrollar oportunidades que inspiran a la comunidad global de aprendizaje para utilizar
diversos acercamientos en la aplicación de la creatividad y competencias para el siglo XXI. El

programa es un divertido y práctico sistema de aprendizaje que fomenta la creatividad, el coraje
y la curiosidad a través de la abierta retos académicos en los campos de STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas), bellas artes y aprendizaje los estudiantes. Los
participantes aprenderán paciencia, persistencia, flexibilidad, ética, respeto por otros y sus ideas
y la colaboración para resolver problemas de proceso. Los equipos pueden mostrar sus
soluciones en un torneo.
DECA
El capítulo Stoughton alta de esta organización empresarial nacional provee a los estudiantes
oportunidades de competir en concursos nacionales y estatal.
Drama
Cada año se celebran dos grandes producciones. Una producción dramática se realiza a fines de
otoño y un musical se realiza en la primavera. Las audiciones se anuncian a través de
Knightline durante varios días antes de que se llevan a cabo. Todos los trabajos de equipo etapa
también están abiertos a los estudiantes.
Estudiosos de la realidad
Estudiosos de la realidad es un estudiante ejecute club que se reúne una vez por semana con el
fin de promover y alentar a los estudiantes diversas esforzarse en reconocimientos y cursos de
colocación avanzada. Este programa es un programa de mentoría/tutoría donde los estudiantes
se presenta con underclassmen para animarlos en su búsqueda de mayores expectativas
académicas.
Juegos y Pasatiempos Club
Estudiantes juegan video y juegos de mesa que interesan a los miembros de los clubes.
JSA (Junior estadistas de América)
JSA permite un intercambio de ideas a través de estimulantes debates estudiante, pensado,
conversaciones, resolución de problemas y una gran variedad de simulaciones. Al participar en
estas actividades cada miembro gana un punto de vista más inteligente e informada. JSA
también ofrece una maravillosa oportunidad para conocer y hacer amigos con decenas de otros
brillantes, participantes estudiantes que tienen intereses similares. JSA es una organización
nacional organizada a nivel de capítulo local.
El caballero de la
El caballero, periódico en línea del estudiante de SHS, reúne cada semana para planificar,
escribir y editar noticias, características y editoriales de interés para la población estudiantil.
Todos los estudiantes son Bienvenidos a asistir a las reuniones y enviar artículos, fotos e
ilustraciones para la publicación.
Equipo de matemáticas

El objetivo del equipo de matemáticas es darle cualquier estudiante interesado en las
matemáticas una oportunidad de competir con estudiantes de otras escuelas. Esto ayuda a los
estudiantes tomar conciencia de que hay gente en otras comunidades que también están
interesados en las matemáticas. También están compitiendo contra el reloj y debe aprender a
pensar rápidamente. Algún trabajo adicional se requiere de los estudiantes en la preparación
para la competición. Esto se puede lograr después de la escuela y en casa completando
exámenes de práctica.
Programas de música: banda de Jazz, coro de Jazz y a la banda
El Departamento de música de alta escuela ofrece muchas oportunidades para llevar a cabo con
un grupo musical desafiante, ya sea vocal o instrumental. Los grupos realizan en muchos
conciertos de la escuela y también participan en los torneos regionales, estatales y nacionales. El
programa de música ha sido clasificado uno de los mejores en Nueva Inglaterra durante los
últimos diez años. Las audiciones se requieren para la banda de Jazz y coro de Jazz.
Sociedad Nacional de Honor
Pertenencia a la sociedad nacional de Honor está abierto sólo para juniors y seniors que han
mantenido un B + promedio y que han demostrado cualidades de liderazgo en la escuela y en la
comunidad. National Honor Society es una organización que recauda dinero para
organizaciones benéficas nacionales, voluntarios en la comunidad, tutores de los estudiantes en
el sistema escolar de Stoughton y otorga una beca a un estudiante de graduación.
Liderazgo de compañeros
Liderazgo entre pares ha sido activo en Stoughton desde 1987. Tiene una larga asociación con el
Comité de salud de la comunidad. Sus principales objetivos son desarrollar habilidades de
liderazgo y estrategias de evitar la presión de los compañeros. Miembros sede de la unidad de
sangre anual, participan en foros de padres, personal de un stand en la Feria de salud de Sinaí y
asistir a una serie de eventos que rodean la "Armonía de equipo". En general, par liderazgo
coordina las actividades, que promueven la armonía, equidad, diversidad y una apreciación de
un estilo de vida sin sustancia. Los miembros trabajan con una variedad de grupos locales y
regionales, cuyos objetivos son compatibles con las suyas. Los miembros se reúnen
semanalmente para planificar actividades y para discutir temas que afectan a Stoughton y el
mundo. Cualquier estudiante de secundaria Stoughton es elegible para unirse en cualquier
momento durante todo el año.
Mediación entre compañeros
Mediación entre pares es un proceso en el que los estudiantes, que están involucrados en una
disputa, reunirán con mediadores pares capacitados para hablar sobre maneras de resolver el
problema.
Club de poesía
Club de poesía es para los estudiantes que disfrutan de escribir, leer y estudiar poesía. Este club
está abierto a todo mundo. Las reuniones son informales y generalmente consisten en lectura de

poemas y biografías del poeta elegido, explorando diferentes tipos de poesía y compartir la obra
original.
Club de reciclaje
El Club de reciclaje es un grupo de estudiantes que se preocupan por el medio ambiente. Puede
participar cualquier persona. Hasta ahora, el Club de reciclaje ha organizado un programa para
devolver todas las latas de cinco-ciento depósito y reciclar todas las latas de bebida de aluminio
no-reembolsable. Actualmente, los miembros están trabajando en un programa de reciclaje de
papel.
S.A.D.D.
Objetivo de S.A.D.D. es hacer que los estudiantes conscientes de los riesgos involucrados con el
abuso de alcohol y drogas. Los miembros de logran esto a través de una serie de actividades:
hacer anuncios en momentos críticos del año. escribir artículos de prensa; distribución de
tarjetas de mensaje; proporcionar cintas rojas; colgando carteles; la creación de tablones de
anuncios y un cartel.
Equipo de la Olimpiada de Ciencias
El equipo de la Olimpiada de ciencia está abierto a estudiantes de todos los grados.
Competimos en concurso regional una vez al mes y en marzo en la Olimpíada de Ciencias del
estado. Los eventos abarcan una amplia gama de temas e incluyen interesantes proyectos a
construir.
Espectro de
Espectro se formó durante el año escolar 1997-98 con el apoyo de la administración de la escuela
pública de Stoughton y el Departamento de Educación de Massachusetts. Los objetivos de la
organización son para proporcionar un ambiente seguro para gay, lesbianas, bisexuales y
transexuales estudiantes, así como estudiantes de derechos y ofrecer oportunidades de
educación y discusión en temas GLBT para todos los miembros de la comunidad de Stoughton.
El grupo se reúne regularmente. La mayoría de las actividades es apoyada por becas del
Departamento de educación. El grupo ha participado en talleres regionales, acogió a ponentes y
patrocinado por programas y talleres para la Facultad y los estudiantes interesados.
Paso a la excelencia
Este grupo es financiado por los socios de trabajo a destajo y ayuda a los estudiantes a encontrar
un lugar en el mundo. Ofrecemos apoyo y experiencias diseñadas para ampliar los horizontes
de los estudiantes. Ayudamos a estudiantes desmontar falso establecidos limitaciones y
comprender previamente inalcanzables metas. utiliza a "mentores naturales", educadores que
son seleccionados de las escuelas propias de los estudiantes. Los mentores crean una
comunidad de aprendizaje menor que motiva y apoya a los estudiantes. Ofrecemos
oportunidades adaptados para desarrollar el potencial del estudiante durante un período de
tres años. Al final de ese período de tiempo se espera que estudiantes a responsabilidades con
mayor confianza y carácter y liderazgo.
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se reúnen para planificar, discutir, distribuir formularios, tipo, trabajar en hojas de diseño,
vender espacio publicitario y venta de anuarios. Colaboradores escribirán, esbozar, dibujaran,
cortar y pegan y anuarios del pasado de SHS y de otras escuelas de estudio. Experiencia de
periodismo, ya sea a través del trabajo de curso o periódico escolar, es un plus.
Instituto de liderazgo de Stoughton
El Instituto de liderazgo de Stoughton es un proyecto de la Comisión de juventud de Stoughton
para promover la participación ciudadana. Proporciona a los estudiantes de secundaria la
oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo fundamentales.
Consejo de estudiantes
Consejo de estudiantes lleva a cabo reuniones en las noches, que están abiertas a todo el cuerpo
estudiantil. Quince miembros son elegidos de cada clase en la primavera de cada año por sus
compañeros. La Directora, por recomendación de la asesora del Consejo de estudiantes, podrá
designar a dos alumnos de cada clase que funcionaron y no fueron elegidos. Dos miembros engrandes también pueden ser designados de la misma manera. Los miembros del Consejo de
estudiantes eligen a Consejo Estudiantil oficiales después de las elecciones generales. Pueden
votar los nuevos miembros y los miembros del año anterior. Son algunas de las actividades
Consejo Estudiantil participa con: desarrollando el calendario escolar, ejecutando todas las
elecciones de la escuela, coordinación de semana espíritu, supervisando el baile de invierno y
asistir a convenciones y reuniones regionales y estatales. Se incluyen otras actividades como
surgen de las necesidades.
Consejo Asesor de estudiantes
El Consejo Asesor de estudiantes está conformado por los oficiales del Consejo Estudiantil. Las
elecciones de cada resorte determinan la pertenencia del año siguiente. El papel de este Consejo
es representar el cuerpo del estudiante en reuniones periódicas con el director y el Comité
Escolar. Revisión del manual de estudiante, la solución de problemas y la propuesta de nuevas
ideas es algunos ejemplos de este Consejo de liderazgo estudiantil importante.
Club de Tokio
Los estudiantes participan en los debates sobre la cultura japonesa y estudian películas de
anime japonés.
X exclusivo de Knights
Un grupo mixto de niñas y niños y la danza que realiza reuniones y competencias atléticas.

