
  

¿Pueden creer que ya es DICIEMBRE? ¿A dónde se va el tiempo? Sólo nos quedan 10 días 
antes del descanso invernal. Estos 10 días están repletos de información y entusiasmo.   

Ø Viernes 5 de diciembre: 1er baile escolar de GPCI… ¡Es tiempo para el bugui! 
Ø Sábado 5 de diciembre: Competencia de Robótica- Buena suerte a los Tecno GPCIs 
Ø Martes 9 de diciembre: Finales de i-Invent. Todos los escolares de GPCI y sus 

familias están invitados a venir y ver las invenciones, y también a platicar con los 
inventores de 5-6 pm en el pasillo principal de GPCI (300); Ingenieros de Lockheed 
calificarán de 5-7 pm; Premios serán a las 7:15 pm (puede que haya algún cambio en la 
hora de las presentaciones de premios debido a los calificadores) 

Ø Martes 9 de diciembre: Universidad para los Padres #2 (6-7 pm en la cafetería). A 
las 6 pm, PTA presentará a GPCI ¡nuestro contrato nacional (chárter)! 

Ø Viernes 12 de diciembre- Día Hábil. Habrá tareas que se vencen este día ya que es 
la intención que sea un día de trabajo. Los maestros trabajarán duro mientras 
visitan otras escuelas de alto rendimiento y repasan programas innovadores en su 
esfuerzo de proveer a sus escolares las mejores oportunidades educativas posibles.  

Ø Viernes 19 de diciembre: Alumnos del 8o y 9o grado estarán en Raytheon 
(http://www.raytheon.com/ourcompany/history/) y los del 6o y 7o estarán en 
Citigroup explorando las telecomunicaciones y la ciber-seguridad. 

¡Todo esto además de las clases! J Por favor ayude a su escolar a manejar su tiempo. 
Especialmente los de 6o grado- Pregunten¿cómo les va en el proyecto Rube Goldberg? Se 
vence pronto. ¡Que pasen un maravilloso fin de semana! 

Sra. Ellison 

Apreciables	  Padres	  de	  GPCI,	  

¿Pueden	  creer	  que	  sólo	  resta	  1	  lunes	  en	  

Gaceta de GPCI 
“¡Somos lo que sigue!” 5 de diciembre de 2014 
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  Continúa en la página 2 

 

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	  (preparativos	  para	  la	  robótica)	  
Fuera	  de	  clase:	  Matemáticas	  y	  ciencias	  
Se	  vence:	  Finales	  	  de	  i-‐Invent	  ,	  el	  9	  de	  
diciembre	  
Buenas	  noticias:	  	  Los	  proyectos	  de	  
	  i-‐Invent	  estuvieron	  excelentes. 
 

Ingeniería: 
En clase: ¡Inicia	  AutoCAD! 
Fuera de clase: Rompecabezas	  de	  
Cubo	  en	  AutoCAD 
Se vence: Dibujos	  en	  AutoCAD	  de	  
Rompecabezas	  de	  Cubo	  	  
Buenas noticias: Todos	  los	  
escolares,	  menos	  uno,	  tienen	  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: Gráficas	  de	  distancia	  y	  
tiempo 
Fuera de clase: Reto	  de	  Goldberg  
Se vence: Goldberg,	  12	  de	  dic.	  
(extensión) 
Buenas Noticias: Laboratorio	  de	  
montaña	  rusa	  fue	  divertido	  
 

6º grado- Matemáticas 
En clase: Gráficas	  de	  las	  relaciones	  
matemáticas 
Fuera de clase: Tarjetas	  digitales	  
Quizlet 
Se vence: Nada	  por	  el	  momento 
Buenas noticias: ¡Muy	  orgulloso	  de	  
las	  calificaciones	  en	  la	  prueba	  reciente	  
sobre	  ecuaciones!	   
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Biodiversidad 
Fuera de clases: Tareas	  de	  Odisea	  
y	  del	  libro	  de	  texto 
Se vence: Micro-‐hábitats 
Buenas Noticias: Análisis	  de	  las	  
características	  de	  la	  vida	  en	  los	  
planetas	   
 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Geometría-‐	  círculos	   
Fuera de clase: SpringBoard  
Se vence: Tarea	  integrada-‐	  11	  de	  
diciembre 
Buenas noticias: El	  Sr.	  Sáenz	  está	  
animado	  en	  ayudar	  con	  las	  
matemáticas 
 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: Topografía 
Fuera de clase: Odisea	  y	  tareas	  del	  
libro	  de	  texto 
Se vence: haciendo	  un	  mapa	  claro 
Buenas noticias: Explorando	  la	  
tectónica	  de	  placas 
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: Experimentando	  en	  la	  
recolección	  de	  datos 
Fuera de clase: Indicador	  de	  
Desempeño	  (PI)   
Se vence: PI	  se	  vence	  el	  8	  de	  dic. 
Buenas noticias: Los	  escolares	  se	  
divirtieron	  con	  los	  detectores	  de	  
moción	  en	  el	  aula	  de	  clases 
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: Síntesis	  de	  las	  proteínas 
Fuera de clase: Lecturas/tareas	  
asignadas	  en	  Schoology 
Se vence: Ilustraciones	  con	  rótulos	   
Buenas noticias: Buen	  trabajo	  en	  
el	  laboratorio	  de	  cebolla	  y	  de	  célula	  de	  
mejilla 
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: 	  Intro.	  a	  la	  trigonometría	  	  

Fuera de clase: Odisea 
Se vence: Odisea	  -‐15	  de	  diciembre 

 
 

 

NASA & 
GPCI 
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Humanidades 

Currículo de 
Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
APUSH 
En clase: Capítulo	  15 
Fuera de clase: Iniciar	  el	  capítulo	  16 
Se vence:  Cap.	  16	  launchpad-‐	  
plataforma	  de	  lanzamiento 
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  trabajo	  
en	  los	  ensayos	  de	  la	  Guerra	  Civil!	  

6º	  -‐	  Conferencias	  con	  	  los	  estudiantes	  
sobe	  la	  escritura	  
7º	  -‐	  Proyecto	  del	  Día	  Nacional	  de	  la	  
Historia	  

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: Analizar	  textos	  
persuasivos 
Fuera de clase: Terminar	  
vocabulario	  y	  resúmenes 
Se vence: 	  Vocabulario	  y	  
resúmenes 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  reflexiones	  antes	  de	  
las	  conferencias! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: Historia	  y	  gobierno	  
de	  Rusia	  	  
Fuera de  clase: Proyecto	  de	  
Mapa	  de	  Rusia 
Se vence: Porción	  de	  historia	  del	  
proyecto	  Ruso/Euroasiático 
Buenas Noticias: ¡Excelente	  
participación	  en	  las	  
discusiones	  de	  la	  clase!	  	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Conferencias	  de	  la	  
escritura 
Fuera de clase: The	  Woman	  in	  
the	  Wall 
Se vence:  Tareas	  
independientes	  de	  lectura 
Buenas nuevas: 	  ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  reflexiones	  antes	  de	  
las	  conferencias!	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: Revolución	  de	  Texas	  
Fuera de clase: Repaso	  de	  las	  
primeras	  nueve	  semanas	  
Se vence: N/A 
Buenas Noticias: 	  Les	  va	  bien	  a	  
los	  estudiantes	  repasando	  las	  
primeras	  nueve	  semanas	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Conferencias	  de	  
escritura/Escrituras	  repetidas	  del	  
Distrito	   
Fuera de clase: Anthem	   
Se vence:  Tareas	  
independientes	  de	  lectura 
Buenas nuevas: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  reflexiones	  antes	  de	  
las	  conferencias!	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  Andrew	  Jackson 
Fuera de clase: Leer	  cap.	  12 
Se vence: 	   
Buenas Noticias:	  ¡Trabajo	  
maravilloso	  en	  la	  prueba	  de	  la	  
República	  Temprana!	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Conferencias	  de	  
escritura/Escrituras	  repetidas	  del	  
Distrito 
Fuera de clase: I	  Know	  Why	  
the	  Caged	  Bird	  Sings 
Se vence: 	  Tareas	  
independientes	  de	  lectura 
Buenas Noticias:	  ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  reflexiones	  antes	  de	  
las	  conferencias!	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Escrituras	  repetidas	  
del	  Distrito 
Fuera de clase: Leer	  Black	  
Like	  Me	  	   
Se vence: Tareas	  independientes	  
de	  lectura 
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  reflexiones	  antes	  de	  
las	  conferencias!	  
 

 

Abraham, Okech, Jonathan, y Malik interactúan 
con ingenieros de la NASA en Waco Fly-in 
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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. 

5 de diciembre  Baile Invernal (6:00-8:00 pm) 

6 de diciembre  Competencia de Robótica- buena suerte a los Tecno-GPCIs 

9 de diciembre  Finales de i-Invent, Junta de PTA y Universidad para los Padres 

12 de diciembre  Día Hábil- terminar tareas y proyectos 

17 de diciembre  Pruebas del Escoliosis- 9º grado 

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 

9 de 
dic. 

Créditos de Secundaria: Repaso del sistema de créditos, 
calculación del promedio GPA y tomar decisiones para 
mejorar su currículum vita universitario 

GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

6 de 
enero 

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

Sí 

10 de 
feb. 

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

GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

14 de 
abril 

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

Pendiente Pendiente Pendiente 

     

 

 


