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

 

Esquina de 
la Rectora 

Currículo y enseñanza 

Continúa en la página 2 

Padres y Tutores, 

La seguridad de nuestros 
escolares es nuestra prioridad. 
Por favor tenga cuidado al dejar 
y recoger a su hijo, maneje más 
despacio, ponga atención a las 
luces de los autobuses y esté al 
tanto de los niños que van a pie.  

También con todo respeto 
pedimos que use el carril junto 
a la banqueta para que su hijo 
no tenga que cruzar el 
estacionamiento. Apreciamos 
mucho su diligencia en este 
asunto. 

La Universidad para los Padres es el lunes 3 de febrero. Comenzaremos a las 5:30 p.m. 
Muchos de sus hijos están participando en el Día de Historia Nacional y/o están por ingresar 
a la Sociedad Nacional de Honor Junior. La agenda para esta junta contiene información 
vital sobre los cursos, récords escolares oficiales, y créditos de secundaria. Por favor haga 
todo esfuerzo para asistir. Esto le permitirá tomar decisiones bien informadas sobre los 
cursos y trayectorias de estudio del futuro.  

Atentamente, 

Sra. Ellison 
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p. 2 Currículo STEM  

p. 3 Currículo de 
Humanidades 

p. 4 Página para Padres 

p. 5-6 Página para la Comunidad 

 

 

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). 
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STEM 
6º al 8º grado 
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6º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Exploración del espacio y prueba de la unidad 
Fuera de clase: Modelo a escala del sistema solar 
Se vence: Modelo a escala- febrero 5 y 6 
Buenas noticias: ¡Los escolares le están 
echando muchas GANAS! 
 
7º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Sistemas del cuerpo y digestivo 
Fuera de clase: Proyecto gira de un sistema 
Se vence:  Gira de un sistema- 4 de feb  
Buenas noticias: Los escolares muestran 
creatividad 
 
8º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Las leyes de Newton aplicadas a la 
tectónica de platos 
Fuera de clase: Repaso de prueba del semestre 
Se vence: Examen del semestre- 15 de enero 
Buenas noticias: ¡Feliz Año Nuevo!
 
6º grado - Matemáticas 
En clase: Repaso del examen de las 9 semanas 
Fuera de clase: Estudiar- prueba de las 9 semanas 
Se vence: Repasos del semestre 
Buenas noticias: ¡Tenemos todo un año nuevo! 
 
7º grado - Matemáticas 
En clase:  Repaso del examen de las 9 semanas 
Fuera de clase: Estudiar- prueba de las 9 semanas 
Se vence: Repasos del semestre 
Buenas noticias: !Tenemos todo un año nuevo! 
 
8º grado - Matemáticas 
En clase:  Repaso del examen de las 9 semanas 
Fuera de clase: Estudiar- prueba de las 9 semanas 
Se vence: Repasos del semestre 
Buenas noticias: ¡Tenemos todo un año nuevo! 
 

Currículo 
STEM 

 
 

(continuado) 

Cursos de Secundaria: 
Álgebra I- Funciones APEX  

Álgebra II- Funciones APEX  
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Proyecto se vence:  

29 de enero de 2014 
 
Ensayo del proceso se 
vence: 31 de enero 2014 
 
Se anuncian los Finalistas  
 
Presentaciones por los 
finalistas: 

 3 de feb. 2014  
(asignación del horario de 
presentaciones de los 
finalistas iniciando a las 
4:30PM)  

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés
En clase: Evidencia textual 
Fuera de clase: Novela: The Skin I’m In – firma de los 
padres en el récord de lectura. Pruebecita de lectura cada 
jueves.
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, “Night” y 
“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, “Night” y 
“Diary of Anne Frank” 
 
6º grado, Estudios Sociales 
En clase: Unidad del oriente asiático 
Fuera de clase: Ta carta de tradiciones chinas se 
vence el 3 de febrero 
 
7º grado, Estudios Sociales 
En clase: La reconstrucción  
Fuera de clase: Tarea 
 
8º grado, Estudios Sociales 
En clase: Manifest Destiny  
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Humanidades 

Escolares presentan una feria de colegio a 
los alumnos de Lee Elementary.



B" #$%&'"$()*++*,!

 

Página para los Padres

Noticias  
! Empezaron a usar los uniformes el 21 de enero 
! La Universidad para los Padres #3, el lunes 3 de febrero 

Universidad para los Padres #3 

Cuándo: lunes 3 de febrero    **Nota: esta fecha cambió del 4 de febrero 
Dónde:   GPCI 
Qué: Universidad para Padres/junta de PTA/finales del Día Nacional de la Historia/presentaciones (6º) de la feria  
             de colegio/la ceremonia de ingreso a la Sociedad de Honor Nacional Junior 

Los expositores del Día Nacional de la Historia (escolares) permanecerán después de clases para preparar sus 
presentaciones. El arbitraje de las presentaciones comenzará a las 4:30.  

5:00-6:00PM Biblioteca: la galería de los proyectos del Día Nacional de la Historia estará  
disponible para vista pública (justo como lo de i-Invent: Ud. puede ver los proyectos e 
interactuar  
con los expositores, pero simultáneamente estarán haciendo sus entrevistas con el jurado).  

5:30-6:00PM Salón 718 (Rust): Junta de PTA 

5:45PM Cafetería: Los escolares de 6º grado preparan sus proyectos de la feria de colegio 

6:00-7:00PM Universidad para los Padres- abajo están los salones designados  
7:00PM  Biblioteca: Premios del Día Nacional de la Historia  
7:30-8:15PM Biblioteca: Iniciación a la Sociedad de Honor Nacional Junior 

Universidad para los Padres #3—Agenda 

 8º grado: 
Sesión 1 (salón 711-Sala):  Entendiendo la graduación de secundaria 
    Requisitos y selección de cursos para el 2014/2015 
Sesión 2 (salón 719-Mire): Los resultados de Readistep

 7º grado: 
Sesión 1 (salón 719-Mire): Readistep: ¿qué es esto? 
Sesión 2 (salón 711-Sala):  Entendiendo la graduación de secundaria 
    Requisitos y selección de cursos para el 2014/2015 

 6º grado: (cafetería) 
Sesión 1:    Entendiendo la trayectoria de su escolar— los cursos y las opciones 
Sesión 2:   Presentaciones de la feria de colegio  
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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 

   Scholar-produced college fair for Lee Elementary 

Jan.  21   Second semester begins & scholars begin to wear uniforms 

Jan. 22   National History Day Projects Due 


