
  

Gaceta de GPCI 
25 de abril de 2014 “¡Somos lo que sigue!” 

Esquina de 
la Rectora 

Ahora cada semana se enviarán por medio de La Gaceta de GPCI los 

resúmenes semanales de los cursos de cada nivel de grado, fechas de 

vencimiento de los grados mayores y noticias específicas de los 

cursos.  

Para las fechas y notas de tareas específicas, por favor vaya al sitio de 

Skyward/o a la hoja de tareas de su 

alumno (en el cuaderno de AVID). 

Currículo y enseñanza 

p. 2 Currículo STEM  

p. 3 Currículo de 

Humanidades 

p. 4 Página para Padres 

p. 5 Página para la Comunidad 
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Padres y Tutores, 

¿Pueden creer que sólo restan 5 lunes en el ciclo escolar? Las siguientes semanas estaremos ocupadísimos. 
Esta carta tiene varios temas en nuestro esfuerzo de asegurar que todos tengan la información necesaria 
para navegar nuestros últimos días de clases.  

Evaluaciones: El próximo martes 29 de abril, todos los alumnos de 6º y 7º grado tomarán el examen de 
preparación para Álgebra I. Este examen diagnóstico es simplemente para obtener información sobre qué 
tan preparados están nuestros escolares más jóvenes en el área de algebra. Al recibir las notas, los 
escolares que cumplan con los requisitos de entrada a Álgebra I serán notificados junto con sus padres. 

El examen de fin del curso (EOC por sus siglas en inglés) será el 7 de mayo. ¡Les deseamos mucha suerte a 
nuestros escolares!  

Universidad Para los Padres: El 20 de mayo es nuestra última junta obligatoria. Tendremos una junta 
general con información para el ciclo escolar 2014-2015. Se llevará a cabo en la cafetería de Lee 
Elementary y dará inicio a las 6:00 p.m. Favor de ser puntual. 

Reconocimientos: Tendremos nuestra primer ceremonia de reconocimientos el 2 de junio. Enviaremos a 
casa más información en eso que se aproxime la fecha. Nuestra expectativa es que estén presentes todos 
los escolares independientemente de recibir un reconocimiento. Eso promueve el sistema de apoyo que 
hemos fomentado en nuestra escuela además que promueve a los escolares a que aprendan a fijar metas. 

Virus West Nile: Nuevamente estamos en esa temporada del año y deseamos que todos nuestros 
escolares estén protegidos. Se les anima a que se pongan repelente de sancudos en casa antes de venir a la 
escuela. También enviaremos una solicitud a casa para tener su consentimiento de administrar repelente 
de sancudos si es necesario que andemos al aire libre antes de las 9:00 a.m. o al visitar el Centro de 
Ciencias en el Parque Kirby Creek (7º grado solamente).  

Disfruten del fin de semana, 

Sra. Ellison 
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Currículo 

STEM 

 

 

 

6º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Grupos taxonómicos 
Fuera de clase: Organizador de grupos taxonómicos 

Se vence: Organizador- el 16/17 de abril  
Buenas noticias: Excelente 1ª semana en los 

resultados de las pruebecitas Odyssey 

 
7º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Variaciones y adaptaciones genéticas 
Fuera de clase: Colección de hojas  
Se vence: Colección- el 17 de abril 
Buenas noticias: Se entregaron todas las tareas 

para las 9 semanas 
 
8º grado pre-AP Ciencias 
En clase:  Summit, preparación para STAAR  
Fuera de clase:  Tareas diarias 

Se vence:  Preparación para el STAAR 

Buenas noticias:  Los escolares están 
trabajando arduamente 
 
6º grado, Matemáticas 
En clase: Summit, preparación para STAAR 
Fuera de clase: Tareas diarias 
Se vence: Preparación para STAAR 
Buenas noticias: Buen trabajo en el indicador de 
rendimiento 

 
7º grado, Matemáticas 
En clase: Summit, preparación para STAAR 
Fuera de clase: Tareas diarias 
Se vence: Preparación para STAAR 
Buenas noticias: Buen trabajo en el indicador de 
rendimiento 

 
8º grado, Matemáticas 
En clase: Conceptos de Álgebra I, resolviendo 

ecuaciones 
Fuera de clase: Tareas diarias 
Se vence: Tareas diarias  
Buenas noticias:  ¡Ya terminamos STAAR de 
matemáticas! 
 
 

 

(continuado) 

Cursos de Secundaria: 

Álgebra I- Funciones APEX  

Álgebra II- Funciones APEX  

 

 
STEM 
6º al 8º grado 

 

En clase:  Comenzar el repaso 

para el STAAR 

Fuera de clase: Artículo de 

crédito extra y otros proyectos  
Se vence: Artículo- 27 de marzo. 

Todas las tareas tardes deben 
entregarse para el jueves 27. 
Buenas noticias: Los escolares 

sabiamente utilizan su tiempo. 

 

¡Huellas digitales en el 

laboratorio de crimen! 
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[Web address] 

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Summit, preparación para STAAR   
Buenas noticias: Para más información visite 
gpcisimmons.blogspot.com 
 
7º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Preparación para Summit/STAAR  
Fuera de clase:  
 
8º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Preparación para Summit/STAAR 
Fuera de clase:  
 
9º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Evaluaciones STAAR  
Fuera de clase:  
 
6º grado, Estudios Sociales 
En clase: Unidad de Asia del Sur, preparación 
para Summit/STAAR   
Fuera de clase: La tarea se entrega el miércoles 
 
7º grado, Estudios Sociales 
En clase: La era progresista, preparación para 
Summit/STAAR   
Fuera de clase: Tarea se vence el viernes 
 
8º grado, Estudios Sociales 
En clase: La Guerra Civil, preparación para 
Summit/STAAR  
Fuera de clase: Tarea se vence el jueves 
 
 
 
 
 

Humanidades 

Semana entrante: Actividad 
de enriquecimiento de Asia 
del Sur 

 
 
 
 

¡Muchas gracias 
al Departamento 
de Policía de 
Grand Prairie! 

 

http://gpcisimmons.blogspot.com/
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Oscar 

Cesar Ashley 

Dustin 

Lexi 

Wynton 

Wyatt 

Jacob 

Annie Silvia 
Carlos  

Hunter 

Madison 

Michael Raeesah 

Andre 

Página para los Padres 


