
  

Gaceta de GPCI 
28 de febrero 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 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). 

 

Currículo y enseñanza 

p. 2 Currículo STEM  

p. 3 Currículo de 

Humanidades 

p. 4 Página para Padres 

p. 5 Página para la Comunidad 

 

 

Continúa en la página 2 

 

Padres y tutores, 

 ¿Lo pueden creer que ya mañana es el 1º de marzo? Este año va pasando volando y la temporada 

de las evaluaciones pronto se avecina. La próxima semana estaremos presentando las evaluaciones de las 

9 semanas el miércoles y jueves. Por favor asegure que su escolar se acueste temprano y que llegue a 

tiempo a la escuela. ¡Y el viernes saldremos a un excursión! 

 Nuestros compañeros maravillosos del Departamento de Policía de Grand Prairie son nuestros 

huéspedes hoy día en eso que exploramos el mundo fascinante de la ciencias forenses. Las hojas de 

permiso serán enviadas a casa el lunes y las necesitaremos para el miércoles. Esto es muy emocionante. 

 Sí necesito una cosa terminada para el viernes 7 de marzo, para más tardar. ¿Por favor, pueden 

completar la encuesta para los padres sobre el clima escolar? Esta es una encuesta de mediados del año 

escolar y nos ayuda en el crecimiento y desarrollo continuo.  Aprecio mucho su opinión. El enlace para 

la encuesta es: https://www.surveymonkey.com/s/ParentClimate2  (Si tiene dificultad en acceder 

directamente el enlace, favor de copiarlo y pegarlo a su buscador de internet.) 

 Tenemos una semana completa esta semana entrante, pero después sigue un descanso muy 

necesario y muy merecido. No tendremos una Gaceta la próxima semana.  ¡Disfruten de un maravilloso 

y seguro descanso primaveral! 

 

Sinceramente, 

Mrs. Ellison 

  

 

 

 

 

https://owa.gpisd.org/owa/redir.aspx?C=wjGAxyi9k0eoyQzxOy9npnYiTRY6BtFIr50rzTxlK124fnYR2kQYHstfmW_SeOM0GoGpROtUN44.&URL=https%3a%2f%2fwww.surveymonkey.com%2fs%2fParentClimate2
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Currículo 

STEM 

 

 

 

 

6º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Rocas y el ciclo de rocas 
Fuera de clase: Proyecto de materiales de la Tierra 

Se vence: Materiales de la Tierra- se vence el 
24/25 de febrero  
Buenas noticias: Muy buenas presentaciones del 
sistema solar 
 
7º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Cambios físicos y químicos en la digestión 
Fuera de clase: Proyecto de adaptación  
Se vence: Proyecto de adaptación - feb. 20 
Buenas noticias: Muy buenas presentaciones de 

giros por el cuerpo 
 
8º grado pre-AP Ciencias 
En clase:   
Fuera de clase:   
Se vence:   
Buenas noticias:   
 
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: Excelente trabajo esta semana 
en los proyectos 3D 
 
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 
más medallas? 

 
 

[Web address] 

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: La persuasión 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 la novela, “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: Presentación sobre el 
“Multiculturalismo en Texas” se vence el martes 18 
de marzo. 
 
8º grado, Estudios Sociales 
En clase: Industrialización y la reforma  
Fuera de clase: Tarea se vence el jueves 
 
 
 
 
 

Los escolares presentan una feria de 

universidades para los alumnos de Lee 

Elementary..  

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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Eventos que se aproximan: 

 Comienzan los recordatorios sobre los uniformes el 10 de febrero 

 Capacitación de Rachel’s Challenge (el Reto de Rachel) el 25 de febrero 

 En marzo va en marcha el PTA (campaña de membresía) 

 Excursión el 7 de marzo (sólo para los escolares que se ganaron su boleto para ir) 

 ¡Todos uniformados! El 100% usando uniformes para el 17 de marzo 

 

 

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 


