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Padres y Tutores, 

En el espíritu del Día de San 
Valentín, de esta manera 
quisiera decirles que los 
apreciamos… 

  

  

  

ideas 
para el  

Día de  
San Valentín  

“¡Somos Lo Que Sigue!” 
 

Esquina de 
la Rectora 
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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 grados de tareas específicas, por favor vaya al sito 
de Skyward/o a la hoja de tareas de su 

Continúa en la página 2 
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1. Llamar a sus padres para decirles gracias por algo 
específico que han hecho a su favor–Ring, ring… esta 
llamada es para Ud. ¡Muchas gracias por su participación y 
apoyo hacia nuestra escuela!  

2. “Los quiero. Los aprecio. Estoy orgullosa de Uds.” 
Decir y repetir estas tres frases frecuentemente—esto se 
entiende perfectamente. 

3. Exhibir públicamente su afecto. Orgullosa y 
sinceramente mostrar su simpatía: en nuestro sitio web 
públicamente se muestra mi afecto para Uds. 

4. Sorprender a alguien con una cita temprano de 
mañana. Vea el amanecer. Luego comparta un café con la 
rectora, y comience su día con su vaso lleno de 
compañerismo.  (Jueves, 20 de febrero de 7:30-8:30am) 

5. Escribir a mano una carta y explicar por qué aprecia a 
alguien—sea específico. Aunque no está escrita a mano, 
esta es mi carta pública de aprecio para decirles a todos 
ustedes cuánto aprecio todos aquellos que se arriesgaron 
para participar en el inicio de este programa. Gracias a 
aquellos que dieron de su tiempo y talento como voluntarios 
del PTA para asegurar que nuestros escolares tengan todas 
las atenciones. Gracias a todos los colaboradores que 
comparten sus buenas ideas, oportunidades y bondad que 
nos anima a todos.  
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6º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Capas de la Tierra, Rocas 
Fuera de clase: Proyecto de materiales de la Tierra 
Se vence: Materiales de la Tierra- Feb. 24/25 
Buenas noticias: ¡Las presentaciones del 
sistema solar fueron estupendas!  
 
7º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Adaptación y sistema digestivo 
Fuera de clase: Proyecto de adaptación 
Se vence: Proyecto de adaptación – 20 de febrero 
Buenas noticias: ¡Las giras del cuerpo fueron 
buenas! 
 
8º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Introducción a los ciclos de la Tierra  
Fuera de clase: Folleto de ciclos de la Tierra 
Se vence: Folletos de ciclos de la Tierra-Feb. 17 
Buenas noticias: Les fue bien en los paquetes 
sobre el clima. 
 
6º grado—Matemáticas 
En clase: Volumen y área superficial 
Fuera de clase: Tareas sobre la Odisea 
Se vence: Proyectos del área superficial 
Buenas noticias: Proyectos de los parques 
fueron terminados y serán calificados esta 
semana 
 
7º grado—Matemáticas 
En clase:  Volumen y área superficial continúa  
Fuera de clase: Think Through Math  
Se vence: Proyecto de parques en línea  
Buenas noticias: Bien hecho en los proyectos de 
3D esta semana 
 
8º grado—Matemáticas 
En clase: Probabilidad continúa 
Fuera de clase: Think Through Math 
Se vence: Probabilidad con las Olimpiadas  
Buenas noticias:  Bien hecho en las notas de las 
pruebas de las 3 semanas  
 

(continuado) 

Currículo 
STEM 

 
 

Cursos de Secundaria: 
Álgebra I- Funciones APEX  

Álgebra II- Funciones APEX  

 

STEM 
6º al 8º grado 
 
En	  clase:	  	  6º	  grado-‐	  área	  de	  
superficies	  de	  las	  figuras	  de	  3D	  
Fuera	  de	  clase:	  proyectos	  de	  
ciencias,	  proyectos	  de	  3D	  
Se	  vence:	  Modelo	  a	  escala	  del	  
sistema	  solar	  (6o	  grado)	  5-‐6	  de	  
feb.,	  Gira	  de	  un	  Sistema	  (7o	  
grado)	  4	  de	  feb.	  
Buenas	  noticias:	  Los	  escolares	  
están	  utilizando	  el	  tiempo	  
sabiamente. 
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Olimpiadas de 
2014 

 

Proyecto de las 
Olimpiadas 

Se vence el miércoles 
2/19/2014  

 
 

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Persuación (en la escritura) 
Fuera de clase: Novela: The Skin I’m In – firma de los 
padres en el récord de lectura. Pruebecita de lectura va a 
casa cada semana. 
Buenas noticias: Para más información visite a 
gpcisimmons.blogspot.com 
 
7º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Iniciar conexión de géneros de literatura 
relacionada con el Holocausto  
Fuera de clase: Lectura de las novelas, “Night” y 
“Diary of Anne Frank” 
 
8º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Iniciar conexión de géneros de literatura 
relacionada con el Holocausto 
Fuera de clase: Lectura de las novelas, “Diary of 
Anne Frank” 
 
9º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Entregar el reporte de la investigación 
Fuera de clase: Lectura de las novelas, “Diary of 
Anne Frank” 
 
6º grado, Estudios Sociales 
En clase: Unidad del oriente asiático   
Fuera de clase: La tarea se entrega el miércoles 
 
7º grado, Estudios Sociales 
En clase: La reconstrucción  
Fuera de clase: Presentación sobre el 
“Multiculturalismo en Texas” se vence el martes, 
2/18/2014 
 
87º grado, Estudios Sociales 
En clase: Industrialización y reforma  
Fuera de clase: Tarea se vence el jueves 
 
 
 
 
 

Semana	  entrante:	  Olimpiadas	  
y	  Mes	  de	  Historia	  afro-‐
americana	  
7o	  -‐	  Olimpiadas	  y	  Mes	  de	  
Historia	  afro-‐americana	  
y	  Proyecto	  de	  la	  civilización	  

Humanidades 

Escolares presentan una feria de colegio a 
los alumnos de Lee Elementary. 
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Los Candy-Grams del Día de San Valentín están de venta durante el almuerzo por 
parte del PTA hasta el jueves 13 de febrero. Los invitamos darle un cariñito especial  a 

su escolar  y anexar una nota personal. 
Puede hacerlo en la oficina principal. 

 
Estaremos llevando a cabo una campaña de membresía en el mes de marzo.  

Ahora somos un PTA oficial y ya va todo en marcha.  
Es su oportunidad de mostrar su apoyo para nuestros escolares al unirse al PTA.  

Se ofrecerán más detalles próximamente.   

Eventos Próximos 
v Venta de Candy-Grams del 6-13 de febrero 
v Recordatorios de los uniformes comienzan el 10 de febrero 
v El Equipo de Ánimo se reúne después de clases el 12 de febrero 
v Fiesta de Día de San Valentín el 14 de febrero durante AVID 
v Día Feriado para los estudiantes—No hay clases el 17 de febrero 
v Capacitación de Rachel’s Challenge (el Reto de Rachel) el 25 de febrero 
v En marzo va en marcha el PTA (campaña de membresía) 
v Excursión el 7 de marzo (sólo para los escolares que se ganaron su boleto para ir) 
v ¡Todos uniformados! El 100% usando uniformes para el 17 de marzo 

 

Página para los Padres 


