
  

¿Pueden creer que la semana entrante ya es febrero? El tiempo va volando y ya para estas 
nueve semanas está un poco desubicado debido al las vacaciones de primavera. Los escolares 

están trabajando duro aumentando sus destrezas y conocimientos. Por favor apóyelos con palabras animadoras, 
preguntas sobre sus tareas, y trayéndolos a la escuela con puntualidad. Su apoyo es crítico para el éxito de su hijo.  

    Hay varias oportunidades emocionantes en su futuro:   

§ Universidad para los Padres es el 10 de Febrero, y nuestros escolares presentarán este taller. Sí, leyó 
esto bien. Cada nivel de grado está trabajando duro copilando datos, investigando, y refinando sus 
presentaciones para captivar la atención de los padres de GPCI mientras exhiben el programa AVID. Por 
favor acompáñenos en celebrar sus arduos estudios. {Los del 9º grado están obligados a asistir.} 

§ Día de Historia Nacional (NHD): Varios grupos de escolares han progresado al nivel regional de la 
competencia NHD. Ellos ahora están entregando sus informes de investigación, documentales, sitios web, 
y presentaciones visuales. La siguiente ronda de la competencia será el 14 de febrero en UTA. Les 
deseamos a todos estos jovencitos y jovencitas mucha suerte.   

§ Destination Imagination estará concursando en una competición regional en Waxahachie, Texas. Este 
grupo también irá de viaje el 14 de febrero. Ellos han dedicado muchas horas y ¡deseamos enviarlos con 
todo nuestro apoyo también!   

§ PLTW-Proyecto Lead the Way (Abre el Camino): los de 9º grado competirán en nuestra primera 
competición de DESTREZAS el 27 de febrero. Ellos están trabajando muy duro en la ingeniería y este 
será su primera oportunidad de experimentar un gran rango de competidores. El 13 de febrero ellos 
colaborarán con ingenieros de Lockheed aquí en GPCI para aprender diferentes perspectivas, análisis 
profundo y orientación de líderes globales en la ingeniería.   

§ Inventario de tecnología de mediados de año: el 6 de febrero haremos auditoría de todas las 
computadoras de los escolares para asesorar si hay daños y también para darles mantenimiento. Esto 
asegurará que funcionan a nivel óptimo. Diferente al año pasado, enviaremos a casa las facturas con 
multas a fines de febrero. Esto permitirá más tiempo a los padres para arreglar las cuentas. Todas las 
multas deben ser pagadas no más tarde del martes 2 de junio. Esta es la semana de exámenes finales.   

§ Visitas Universitarias: los de 8º y 9º visitarán la universidad TCU, los de 7º y 8º visitarán UTA y el 
grupo d Fab Lab, único de 6º grado en el estado, irán a visitar a North Lake College. 

Que pasen un fantástico fin de semana, 

   Sra. Ellison 

Apreciables Padres y Tutores de GPCI, 

¿Pueden	  creer	  que	  sólo	  resta	  1	  lunes	  en	  

Gaceta de GPCI 
“¡Somos lo que sigue!” 30 de enero de 2015 
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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	  ;	  	  
7º	  	  Caída	  de	  Huevos	  de	  Categoría	  
Fuera	  de	  clase:	  Matemáticas	  y	  ciencias	  
Se	  vence:	  Caída	  de	  Huevos-‐	  2/26	  
Buenas	  noticias:	  	   

Equipo de Robótica los 
TECNO GPCIs de 2014-2015 

Ingeniería: 
En clase: 	  Proyecto	  SkillsUSA 
Fuera de clase: Proyecto	  SkillsUSA	  si	  
se	  requiere	  tiempo	  extra	  fuera	  de	  clase 
Se vence: 	  
Buenas noticias: ¡Excelentes	  ideas	  
para	  los	  proyectos! 
 

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: El	  sistema	  solar 
Fuera de clase: Repasar	  las	  notas 
Se vence: Modelo	  del	  sistema	  solar	  
y	  libro	  de	  datos	  Flipbook,	  el	  5	  de	  
febrero 
Buenas Noticias: ¡Les	  va	  bien	  a	  
los	  escolares	  en	  trabajar	  
indepedientemente!	  
 

6º grado- Matemáticas 
En clase: Medición	   
Fuera de clase: Repasar	  las	  tarjetas	  
de	  fracciones	  para	  el	  examen 
Se vence: Tareas	  todos	  los	  días 
Buenas noticias: ¡Bien	  hecho	  en	  las	  
tareas	  de	  triángulos!	   
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Estructura	  y	  función	  de	  las	  
células 
Fuera de clases: Proyecto-‐	  La	  Célula 
Cuándo se vence: jueves	  5	  de	  feb.	   
Buenas Noticias: Excelente	  
participación	  en	  la	  clase 
 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Probabilidad	  y	  Predicciones	  	   
Fuera de clase: Varias	  tareas,	  
practicar	  multiplicación	  	   
Se vence: nada	  por	  el	  momento 
Buenas noticias: Los	  escolares	  
muestran	  logros	  en	  entregar	  sus	  tareas. 
 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: Ciclos	  de	  la	  Tierra 
Fuera de clase: Estudiar	  las	  notas 
Se vence: Mini-‐proyecto 
Buenas noticias: ¡Excelentes	  
ilustraciones! 
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: Sistemas	  completos	  de	  
ecuaciones	   
Fuera de clase:  Tareas	  asignadas	  
Se vence: Repasar	  el	  “PI”	  en	  el	  
diario—prueba	  el	  miércoles	  	   
Buenas noticias: Excelente	  
trabajo	  en	  las	  Carreras	  Locas	  de	  
Scooter	   
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: Genética	  y	  la	  herencia 
Fuera de clase: Prácticas	  del	  
tablero	  de	  Punnett 
Se vence: Prueba-‐	  La	  herencia	  y	  la	  
genética	  	   
Buenas noticias: ¡Excelente	  
discusión	  en	  clase! 
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: 	  Más	  sobre	  los	  polígonos	  

Fuera de clase: 	  Tareas	  Asignadas 
Se vence: 	   
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Currículo de 
Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
APUSH 
En clase: Capítulo	  21 
Fuera de clase: Iniciar	  el	  capítulo	  22 
Se vence:  Cap.	  22	  en	  Launchpad	   
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  trabajo	  
en	  la	  prueba	  del	  período	  6!	  
 

6º:	  Libros	  de	  Palabras	  con	  
Raíces	  Griegas	  y	  Latinas	  

7º:	  Lectura	  y	  escritura	  

AVID 
Enfoque	  de	  6o	  y	  7o:	  	  Reflexiones	  de	  las	  2ª	  9	  
semanas	  y	  Proyecto	  Universitario	  

8º	  	  grado:	  Notas	  Cornell	  y	  el	  proceso	  de	  
reflexión;	  Exámenes	  del	  semestre	  

9º	  grado:	  Resumen	  de	  las	  notas	  Cornell	  y	  el	  
vocabulario	  del	  examen	  SAT	  

6º- PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Narrativos	  Personales 
Fuera de clase: Cáp.	  5	  del	  libro	  
The	  Wave	  	  	  	  	   
Se vence: 	  Vocabulario	  y	  SOAPST 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  presentaciones	  de	  
las	  cartulinas	  literarias! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: Cultura	  de	  Asia	  Oriental	  	  	  
Fuera de  clase: Repasar	  las	  
tarjetas	  de	  estudio 
Se vence: 	  Tarea	  en	  Schoology 
Buenas Noticias: ¡Excelente	  
participación	  en	  clase!	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Tarea	  de	  Escritura 
Fuera de clase: 	   
Se vence:  
Buenas nuevas: 	  Excelente	  
trabajo	  analizando	  los	  textos	  
expositivos.	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: Texas	  y	  la	  Guerra	  Civil	  
Fuera de clase: Estudiar	  los	  
términos	  y	  los	  personajes	  de	  la	  
unidad	  	  
Se vence: Argumento	  de	  la	  
Guerra	  Civil 
Buenas Noticias: 	  Los	  
estudiantes	  disfrutaron	  la	  unidad	  
de	  la	  Revolución	  de	  Texas	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Tarea	  de	  escritura 
Fuera de clase: 	  Diario	  de	  Ana	  
Frank 
Se vence: 	  	  	  	  
Buenas nuevas: Buen	  trabajo	  
en	  las	  tareas	  independientes	  	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  Destino	  Manifiesto 
Fuera de clase: Capítulo	  14 
Se vence: 	  Notas	  Cornell	  del	  
capítulo	  14 
Buenas Noticias:	  ¡Excelente	  
actividad	  “One	  Stray”	  esta	  
semana!	  	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Pruebas	  Distritales	  de	  
Artes	  de	  Lenguaje	  (Benchmarks) 
Fuera de clase: Argumentos 
Se vence: 	  Tipos	  de	  Argumentos 
Buenas Noticias:	  Buen	  trabajo	  
en	  el	  análisis	  en	  grupo	  del	  discurso	  
de	  Martín	  Luther	  King	  Jr.	  	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Pruebas	  Distritales	  de	  
Artes	  de	  Lenguaje	  (Benchmarks) 
Fuera de clase: Argumentos 
Se vence: Tipos	  de	  Argumentos 
Buenas noticias:	  Buen	  trabajo	  
en	  el	  análisis	  en	  grupo	  del	  discurso	  
de	  Martín	  Luther	  King	  Jr.	  
 

 

Julissa, Nathaly y Lauren  
disfrutan el baile escolar. 
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 Página para los Padres 
Necesitamos un poco de ayuda por favor: 
Necesitamos unos pocos voluntarios para la feria de libros el 20-23 de enero. Si está interesado en 
ayudar, favor de hablar con la Sra. Simmons en Rachel.Simmons@gpisd.org .  

 

- 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. 

10 de enero   Evento Conozca a GPISD 

14-15 de enero      Exámenes del semestre 

19 de enero de 2015 Día Festivo de Martin Luther King Jr.  (MLK) 

20-23 de enero    Feria de Libros       

13 de febrero  Día Hábil de GPCI (no hay clases) 

 

Temas y Fechas para la Universidad para los Padres de 2014-2015 

Fecha Título y Tema de la Sesión Lugar Hora Cuidado 
de Niños 

Enero 
6 

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

Sí 

Feb. 
10 

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

GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

Abril 
14 

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

Pendiente Pendiente Pendiente 

 

 


