
  

Gaceta de GPCI 
21 de febrero de 2014 “¡Somos lo que sigue!” 

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 alumno (en el cuaderno de AVID). 
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Currículo 

STEM 

 

 

 

 

6º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Prueba de materiales de la Tierra, 
placas tectónicas 
Fuera de clase: nada 
Se vence: Materiales de la Tierra- se vence el 
24/25 de febrero  
Buenas noticias: Destrezas de tomar notas 
están mejorando 

 
7º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Homeostasis 
Fuera de clase: Proyecto de adaptación  
Se vence: Proyecto de adaptación - feb. 27 
Buenas noticias: Excelente trabajo independiente 
 
8º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Introducción a los ciclos de la Tierra 
Fuera de clase: Folleto de los ciclos de la Tierra 

Se vence: Folleto de los ciclos de la Tierra-Feb. 17 

Buenas noticias: las hojas sobre el clima fueron 
excelentes 
 
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 están 
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 del parque en línea  
Buenas noticias: Exelente trabajo esta semana 
en los proyectos de los parques 
 
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 pruebas de 
las 3 semanas! 
 

 

(continuado) 

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 

 

¿Cuáles países 
están ganando 
mas medallas? 

 
 

[Web address] 

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Revisiones del ensayo expositivo  
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: Guerra civil y la reconstrucción  
Fuera de clase: Tarea se vence el viernes 
 
87º grado, Estudios Sociales 
En clase: Industrialización y la reforma  
Fuera de clase: Tarea se vence el jueves 
 
 
 
 
 

Scholars put on a college fair  for Lee 

Elementary studentsee. 

Humanidades 

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

http://gpcisimmons.blogspot.com/
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Upcoming Events: 

 Candy- Gram sales Feb. 6- Feb. 13 

 Uniform reminders begin Feb. 10 

 Spirit Squad meets after school on Feb. 12 

 Valentines party Feb. 14
th

 during AVID 

 No School Feb. 17 (Student Holiday) 

 February 25
th

 Rachel’s Challenge training (all scholars) 

 March your way onto PTA (membership drive) 

 March 7
th

 Field Trip (Only scholars earning their ticket to go)  

 March 17 100% implementation of scholar standardized dress 

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.   

Página para los Padres 


