
  Gaceta de GPCI
17 de enero de 2014 “¡Somos Lo Que Sigue!”

Esquina de la 
Rectora

Currículo y 

Padres y tutores,

¡Bienvenidos de nuevo! Espero que todos Uds. hayan disfrutado de un 
buen descanso durante las vacaciones. Estamos concluyendo el primer 
semestre y los exámenes son la próxima semana. Les envié un correo 
electrónico el miércoles dando un resumen de los horarios para los repasos y 
para los exámenes. Estos exámenes son sumamente importantes ya que 
cuentan como 10% del promedio final del semestre para su escolar. Por favor 
asegúrense de que procuren cada oportunidad para prepararse y que vengan 
descansados y listos. 

El evento Conozca a GPISD es este sábado. Si desea visitarnos o enviar a 
un amigo, nosotros estaremos en el segundo piso. Estoy ansiosa de alardear 
sobre el excelente trabajo que están haciendo sus escolares en tan poco 
tiempo. ¿Sabía Ud. que superamos en el promedio nacional a los colegas del 
8º grado en el examen Readistep del College Board? ¿Sabía Ud. que nuestros 
escolares son los anfitriones de su feria de colegio? ¿Sabía que nuestro grupo 
de líderes escolares ha brindado más de 20 horas de tutoría y de mentores a 
estudiantes de primaria? Hay muchas buenas noticias de todo lo que 
estamos viendo aquí en nuestra escuela, y les agradecemos mucho su apoyo 
que Uds. nos brindan para alcanzar estas metas.

Los proyectos del Día de Historia Nacional siguen en marcha y la 
concurso de deletreo es el próximo viernes. Pronto iniciaremos el segundo 
semestre de currículo, destaques del colegio, y excursiones. ¡Por favor esté 
al tanto de los anuncios en 
la gaceta! 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 a la página de Skyward/o a la hoja de tareas de su 
alumno (en el cuaderno de AVID).
notebook). Continúa en la página 
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STEM
6º -8º 

En clase: Práctica de 
matemáticas y proyectos 
de ciencias 
Fuera de 
clases: Proyectos de 
ciencias
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: 
Proyectos recientes han 

(continuado)

6º pre-AP Ciencias
En clase: Sistema solar
Fuera de clase: modelo a escala del sistema 
solar 
Se vence: modelo a escala- 5-6 de febrero
Buenas noticias: ¡Unas de las máquinas de 
canicas fueron estupendas! 

7º pre-AP Ciencias
En clase: Sistemas del cuerpo
Fuera de clase: Proyecto- Gira de un Sistema
Se vence: Gira de un Sistema- 4 de febrero
Buenas noticias: ¡Los modelos de la células 
fueron increíbles!

8º pre-AP Ciencias
En clase: Aplicando las leyes de Newton a la 
tectónica de platos  
Fuera de clase: repaso para la prueba del 
semestre
Se vence: Examen del semestre- 15 de enero
Buenas noticias: ¡Feliz Año Nuevo!

6º  grado, Matemáticas
En clase: repaso para la prueba de las 9 
semanas
Fuera de clase: estudiar para prueba de las 9 
sem.
Se vence: repaso del semestre
Buenas noticias: ¡Todo un año nuevo!

7º  grado, Matemáticas
En clase:  repaso para prueba de las 9 semanas
Fuera de clase: estudiar para prueba de las 9 
sem.
Se vence: repaso del semestre 
Buenas noticias: ¡Todo un año nuevo!

8º grado, Matemáticas
En clase: repaso para prueba de las 9 semanas

Cursos de 
Secundaria:

Currículo 
STEM 
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Proyecto se vence: 
29 de enero de 

2014
Escrito del proceso se 
vence: 31 de enero 2014
Se anuncian los 
Finalistas 
Finalistas Presentes:

 3 de feb. 2014 
(asignación del 
horario de 
presentaciones de los 
finalistas iniciando a 

[Web address]

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés
En clase: la caracterización y el tono
Fuera de clase: Novela: The Skin I’m In, por 
Sharon G. Flake, comienza el 21 de enero
Buenas noticias: para más información visite a 
gpcisimmons.blogspot.com

7º pre-AP Artes de lenguaje en inglés
En clase: Revisar y editar con un colega
Fuera de clase: el borrador del proyecto de 
investigaciones se vence  

8º pre-AP Revisar y editar con un colega 
En clase: Revisar y editar con un colega
Fuera de clase: el borrador del proyecto de 
investigaciones se vence  

9º pre-AP Artes de lenguaje en inglés
En clase: Revisar y editar con un colega
Fuera de clase: el borrador del proyecto de 
investigaciones se vence  

6º grado, Estudios Sociales
En clase: unidad del oriente asiático y 
reflexión sobre el examen del semestre
 

7º grado, Estudios Sociales
En clase: Texas y la guerra civil
Fuera de clase: Cap. 18 lectura y preguntas en 
Evernote

8º grado, Estudios Sociales
En clase: Manifest Destiny y reflexión sobre el 
examen del semestre 
 

Semana entrante: 
trabajar en la presentación 
para el proyecto de Día de 
la Historia Nacional 
7o- trabajar en la 
presentación para el 
proyecto de Día de la 
Historia Nacional

Humanidades

http://gpcisimmons.blogspot.com/
http://gpcisimmons.blogspot.com/
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Upcoming events: 
For a more in-depth calendar, please visit 
the calendar on the GPCI website

Jan. 10  Leukemia & Lymphoma Society, Pasta for Pennies Kickoff Assembly (runs from 1/13- 
1/24)

Jan. 11  GPISD experience (GPCI showcased at Dubiski)

Jan. 13-17  Exams (please see Skyward email with review & Exam schedule)

Jan. 16  i-Invent presentations to the board

Jan. 17  Spelling Bee

Kaia 
Robinson & 

Página para los 

Noticias de los uniformes de GPCI
Empezaremos a usar los uniformes el 21 de enero
Todos los académicos deberán llevar uniforme.  Si necesita ayuda, por favor hable 
con la Srta. Navéjar lo más pronto posible. 

W

¡Es algo sencillo!
Pantalones/Falda:
Pantalones/faldas, cortos 
capri o “walking 
shorts” (color negro) o 
falda a cuadros en los 
colores de la escuela (en 
Target)
NO de mezclilla negra
Camisa/blusa:
Camisas polo en blanco o 
color rojo vino 
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http://
oldnavy.gap.com; haga una búsqueda usando 
“uniforms.” Hay una venta de camisetas tipo polo, 
pantalones, vestidos, pantalones cortos, suéteres…
Tienen disponibles tallas para delgados (skinny) y  
gruesos (husky). 

Otros buenos recursos:
Target.com; Walmart.com

¿Desea algo económico?
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De forma especial les damos gracias a nuestros 
compañeros comunitarios Nordco Inc. y Brundrett Heat 
& Air. Sus donaciones monetarias fueron dedicadas al 
apoyo del concurso   i-Invent y como resultado de su 
generosidad, los estudiantes disfrutaron de premios y 
reconocimientos.

http://
www.nordcoinc.com/


