
  

     Sinceramente agradecemos a todos los escolares, padres y maestros que han ayudado a que 
tengamos un ¡excelente mes de diciembre! Nuestros escolares han estado en marcha 
recientemente. El viernes 5 de diciembre tuvimos nuestro primer baile escolar de GPCI. Estamos 
muy agradecidos por todos los padres que estuvieron dispuestos a dar su tiempo el viernes por 
la noche para asegurar que los escolares estuvieran seguros al disfrutar de un tiempo social:  
las Srtas. Anguiano, Bostick, Carswell, Martínez, Mitchell, Robinson, el Sr. y Sra. Spivey, y las 
Srtas. Stewart y Taylor.  

El sábado 6 de diciembre los Tecno GPCIs y el equipo de robótica viajaron a UME Prep. 
Todos los cuatro equipos compitieron bien y salieron entre los mejores 25 equipos, tres salieron 
entre los mejores 20, y uno entre los mejores 10. Los equipos ganaron dos trofeos: el Premio de 
los Jueces y el Premio de Estrella Emergente. Gracias al Sr. Sáenz por encabezar a este gran 
grupo de escolares. Gracias a la Srta. Bruce, Sr. Rust y la Sra. Sáenz por dedicar su tiempo 
para ayudar a prepararlos, ser chaperón, y cuidar a estos ingenieros futuros.  

El martes 9 de diciembre tuvimos la Universidad Para Padres #2 y los finales de i-Invent. 
Damos muchas gracias a la Universidad del Norte de Texas en Dallas y la Universidad de Texas 
en Arlington por presentar sobre cómo preparar mejores currículum vita universitarios y a los 
ingenieros de Lockheed Martin por ser los jueces de las invenciones.  Los resultados están 
publicados en el sitio web y hay varias fotos en la cuenta Flicker del Distrito: 
https://www.flickr.com/photos/grandprairieisd/ 
Viernes 12 de diciembre—Este día es nuestro Día Hábil. Hay tareas que se vencen este día ya 
que es la idea es que sea un día de trabajo. Por favor ayude a sus escolares en manejar su 
tiempo. {6to grado- se vencen los proyectos Rube Goldberg} La próxima semana estamos igual de 
ocupados y hasta tenemos excursiones… ¡VAMOS EQUIPO GPCI! 

Sra. Ellison 

Apreciables	  Padres	  de	  GPCI,	  

¿Pueden	  creer	  que	  sólo	  resta	  1	  lunes	  en	  
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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). 

Esquina de 
la Rectora 
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Currículo 
STEM 

(continuado) 

STEM 
6º al 8º grado 
En	  clase:	  	  Varias	  actividades	  de	  
matemáticas	  y	  ciencias	  	  
Fuera	  de	  clase:	  Matemáticas	  y	  
ciencias	  
Se	  vence:	  nada	  por	  el	  momento	  
Buenas	  noticias:	  	   

Equipo de Robótica los 
Tecno GPCIs de 2014-2015 

Ingeniería: 
En clase: 	  Dibujos	  AutoCAD	  de	  cubo	  
de	  rompecabezas 
Fuera de clase: Proyecto	  SkillsUSA 
Se vence: Descanse	  y	  tenga	  Felices	  
Vacaciones	  de	  Invierno	  
Buenas noticias: Buen	  trabajo	  al	  
aprender	  AutoCAD 
 

Speak Up Survey (encuesta) 
Instrucciones  para los padres al 
completar la encuesta Speak Up 

• Hacer clic en la encuesta apropiada 
(Parent) 

• Iniciar al entrar el código postal de la 
escuela (75051) 

• Los padres eligen nuestra escuela luego 
completan la encuesta.  

6º - Ciencias PreAP 
En clase: Máquinas	  Simples 
Fuera de clase: Máquina	  de	  
canicas  
Se vence: Máquina	  de	  canicas,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  el	  8	  de	  enero 
Buenas Noticias: ¡Los	  proyectos	  
Goldberg	  estuvieron	  fabulosos!	  
 

6º grado- Matemáticas 
En clase: Razonamiento	  de	  
proporciones	   
Fuera de clase: Tarjetas	  digitales	  
Quizlet 
Se vence: Nada	  por	  el	  momento 
Buenas noticias: ¡Muy	  orgulloso	  de	  
sus	  logros!	   
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Estructura	  y	  función	  de	  
las	  células 
Fuera de clases: Modelo	  de	  una	  
Célula	  (más	  información	  próximamente) 
Se vence: Modelo	  de	  Célula,	  el	  22	  
de	  enero 
Buenas Noticias: Excelente	  
trabajo	  en	  las	  observaciones	  el	  micro	  
hábitat	  	   
 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Geometría-‐	  Figuras	  de	  tres	  
dimensiones	   
Fuera de clase: Repasar	  las	  notas	  
de	  la	  lección	  previa  
Se vence: Prueba	  de	  las	  9	  semanas	  
es	  la	  segunda	  semana	  de	  enero 
Buenas noticias: Mejoramiento	  
en	  las	  preguntas	  y	  participación	  en	  
clase 
 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: Interacción	  climática	  	   
Fuera de clase: Informes	  del	  
tiempo,	  rastreo	  de	  data 
Se vence: Informe	  del	  tiempo,	  
rastreo	  de	  data,	  el	  20	  de	  enero 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
cartografía! 
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: Sistemas	  de	  las	  
ecuaciones 
Fuera de clase:  
Se vence: Descansar	  y	  tener	  Felices	  
Fiestas 
Buenas noticias: Excelente	  
trabajo	  en	  la	  pruebe	  de	  las	  6	  
semanas 
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: Genética	  y	  herencia 
Fuera de clase: Informe	  sobre	  
enfermedades	  genéticas 
Se vence: Informe	  se	  vence	  el	  20	  de	  
enero	   
Buenas noticias: Excelente	  trabajo	  
en	  los	  laboratorios	  de	  la	  planta	  
acuática	  anacharis	   
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: 	  Intro.	  a	  la	  trigonometría	  	  

Fuera de clase: 	   
Se vence: 	  Descansar	  y	  tener	  Felices	  
Fiestas 
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Currículo de 
Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
APUSH 
En clase: Capítulo	  16 
Fuera de clase: Iniciar	  el	  capítulo	  17 
Se vence:  Cap.	  17	  Launchpad-‐	  
plataforma	  de	  lanzamiento 
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  
participación	  en	  la	  clase!	  

6º	  ,	  7º	  y	  8º	  :	  
Proyecto	  del	  Día	  
Nacional	  de	  la	  Historia	  
se	  vence	  el	  23	  de	  
enero	  

AVID 
Enfoque	  de	  6o	  y	  7o:	  	  Etiqueta	  del	  aula	  de	  
clases	  	  

8º	  	  grado:	  Notas	  Cornell	  y	  el	  proceso	  de	  
reflexión	  

9º	  grado:	  Resumen	  de	  las	  notas	  Cornell	  y	  el	  
vocabulario	  del	  examen	  SAT	  

6º- PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Elementos	  dramáticos	   
Fuera de clase: Terminar	  
vocabulario	  y	  resúmenes 
Se vence: 	  Vocabulario	  y	  
resúmenes 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  escrituras	  repetidas! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: Países	  
euroasiáticos	  
Fuera de  clase: Proyecto	  de	  
Mapa	  de	  Rusia 
Se vence: Terminar	  el	  	  proyecto	  
Ruso/Euroasiático 
Buenas Noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  los	  mapas	  de	  Rusia!	  	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Narrativa	  Personal-‐	  
Escrituras	  repetidas 
Fuera de clase: The	  Woman	  in	  
the	  Wall 
Se vence: Lectura	  independiente 
Buenas nuevas: 	  ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  escrituras	  repetidas!	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: República	  de	  Texas	  y	  
sus	  primeros	  años	  como	  estado	  
Fuera de clase: repaso	  del	  
semestre	  
Se vence: Notas	  de	  procesamiento 
Buenas Noticias: 	  Les	  va	  bien	  a	  
los	  estudiantes	  repasando	  las	  
primeras	  nueve	  semanas	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Ensayo	  expositivo 
Fuera de clase: Anthem	   
Se vence: Lectura	  independiente	  
Buenas nuevas: ¡Excelente	  
discusión	  sobre	  los	  
acontecimientos	  de	  la	  actualidad!	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  Andrew	  Jackson 
Fuera de clase: 	   
Se vence: 	   
Buenas Noticias:	  Trabajo	  duro	  
sobre	  la	  República	  temprana	  y	  la	  
era	  de	  Jackson	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Ensayo	  expositivo 
Fuera de clase: I	  Know	  Why	  
the	  Caged	  Bird	  Sings 
Se vence: Lectura	  independiente 
Buenas Noticias:	  ¡Excelente	  
discusión	  sobre	  los	  
acontecimientos	  de	  la	  actualidad!	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Ensayo	  expositivo	   
Fuera de clase: Leer	  Black	  
Like	  Me	  	   
Se vence: Lectura	  independiente 
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  
discusión	  sobre	  los	  
acontecimientos	  de	  la	  actualidad!	  
 

 

Julissa, Nathaly y Lauren  
disfrutan el baile escolar. 
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 Página para los Padres 
Necesitamos un poco de ayuda por favor: 
- Necesitamos unos pocos voluntarios el 16, 17 y 18 de diciembre para ayudar en supervisar unas 

cuantas clases y mostrar nuestra apreciación muy merecida a nuestros maestros (12:30-3:30) 
- Posiblemente ayudar con una feria de libros en enero 
- Unos pocos padres dispuestos a ayudar en el Club de Taller de Madera y/o ayudar con el tráfico 
 

Próximos eventos: para más detalles, favor de referirse a nuestro calendario en el sitio web de GPCI. 

12 de diciembre  Día Hábil- terminar tareas y proyectos 

17 de diciembre  Pruebas del Escoliosis- 9º grado 

19 de diciembre  Excursiones 

22 de dic.-4 de enero Descanso de Invierno 

14 y 15 de enero  Exámenes del semestre 

 

Temas y Fechas para la Universidad para los Padres de 2014-2015 

Fecha Título y Tema de la Sesión Lugar Hora Cuidado 
de Niños 

Enero 
6 

Becas: ¿Cuándo puedo comenzar a solicitar? GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

Feb. 
10 

El Plan Individual de Graduación: Cómo entender el 
plan y guiar a su escolar              

GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

Abril 
14 

STEM- ¿Qué es esto exactamente? 
Excursiones y Enriquecimiento: Un repaso de las 
excursiones y su propósito (mirando al futuro de 2016) 

Pendiente Pendiente Pendiente 

 

 


