
  

   Bienvenidos de nuevo después de un descanso muy merecido. El descanso invernal es como 
el medio tiempo en el fútbol americano. 

Estamos ahora comenzando nuestra segunda mitad del partido y hay mucho que hacer. La próxima semana serán los 
exámenes del semestre. Es muy importante que su escolar esté preparado y haga lo mejor que pueda. Los exámenes no 
sólo cuentan como 1/7 de las calificaciones del semestre, también son la base para las intervenciones. Recuerda los 
puntajes de meta de las juntas de datos? Anime a su hijo a estudiar y haga esas preguntas prolongadas y profundas y 
así ¡él/ella pueda lograr su meta! Los maestros tienen tutoría a diario durante el día escolar y muy diligentemente están 
preparando a su escolar. 
El sábado es el evento Conozca a GPISD. Este evento maravilloso se llevará acabo en Dubiski de 9am a 3pm. ¡Venga 
y visítenos- estaremos en el 4º piso! Este evento inicia el proceso de solicitar para el Distrito. Todos los escolares 
actuales que planean regresar a GPCI NO NECESITAN solicitar de nuevo. La próxima semana enviaremos las cartas 
de intenciones. Usted simplemente indicará que es su intención de regresar (todos los criterios del campus aplican).  
Hablando del 2014-2015, estamos en el proceso de considerar algunos cambios al horario principal de la escuela. Esta 
tarde enviaré un mensaje de Skyward a todos los padres porque deseamos sus aportaciones acerca del horario de inicio 
y de fin del día escolar. En ese mensaje le pediremos que llene un documento Google. Esta es una manera eficiente 
para darnos cuenta de sus preferencias para nosotros poder hacer buenas decisiones. Aunque no podemos garantizarle 
de ningún cambio, es bueno estar consabido y poder decidir sabiendo sus preferencias. El documento Google estará 
disponible hasta el martes 13 de enero a las 4:00 pm. Esta será la UNICA ves que se obtendrá esta información. Si 
desea que su voz sea escuchada, por favor tome el tiempo para llenar este formulario en línea.   
Universidades para los Padres: Se espera que todos los padres  asistan a 4 de las 5 sesiones.   
 
Este es uno de los requisitos a los cuales estuvo de acuerdo cuando llenó su carta de compromiso. Todos los padres 
recibieron crédito por la 1era Universidad para los Padres. Si faltó a la sesión de diciembre, habrá la oportunidad de 
reponer la ausencia al asistir a la junta distrital sobre el Proyecto de Ley 5 (HB5). El Sr. Whiting enviará un mensaje 
por Skyward con los detalles lo más pronto posible. En esa junta en particular recibirá información similar a la que se 
perdió, pero no igual de aplicable a GPCI. Si tiene preguntas después de asistir a esta junta, favor de hablar con el Sr. 
Whiting y el con mucho gusto le ayudará.  
Estamos muy entusiasmados en anunciar que nuestros escolares del 8º grado no tan sólo superaron al resto del Distrito 
GPISD, sino también los estándares nacionales en las pruebas recientes de Readistep. Esta es la 1ª prueba en una serie 
que prepara el College Board. ¡Estamos muy orgullosos de ellos! 

Sra. Ellison 

Apreciables Padres y Tutores de GPCI, 

¿Pueden	  creer	  que	  sólo	  resta	  1	  lunes	  en	  

Gaceta de GPCI 
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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	  	  
Fuera	  de	  clase:	  Matemáticas	  y	  
ciencias	  
Se	  vence:	  nada	  por	  el	  momento	  
Buenas	  noticias:	  	   

Equipo de Robótica los 
Tecno GPCIs de 2014-2015 

Ingeniería: 
En clase: 	  Proyecto	  SkillsUSA 
Fuera de clase: Estudiar	  para	  el	  
examen	  del	  semestre 
Se vence: 	  
Buenas noticias: ¡Los	  escolares	  por	  
fin	  pueden	  llevarse	  las	  computadoras	  a	  
casa! 
 

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: Repaso	  para	  el	  examen	  
del	  semestre 
Fuera de clase: Estudiar	  pare	  el	  
examen	  del	  semestre 
Se vence: Examen	  el	  miércoles	  y	  
jueves 
Buenas Noticias: ¡Buen	  trabajo	  
en	  las	  máquinas	  de	  canicas!	  
 

6º grado- Matemáticas 
En clase: Fracciones,	  decimales,	  
porcentajes	  	   
Fuera de clase: Estudiar	  	  para	  la	  
prueba	  de	  las	  9	  semanas	   
Se vence: Nada	  por	  el	  momento 
Buenas noticias: ¡Muy	  orgulloso	  de	  
sus	  logros!	   
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Repaso	  para	  el	  examen	  
del	  semestre 
Fuera de clases: Estudiar	  para	  el	  
examen	   
Se vence: Examen	  el	  miércoles	   
Buenas Noticias: Excelente	  
discusión	  en	  la	  clase 
 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Repaso	  para	  el	  examen	  del	  
semestre	  	   
Fuera de clase: Estudiar	  	  para	  el	  
examen	  del	  semestre	  	   
Se vence: Prueba	  de	  las	  9	  
semanas,	  la	  segunda	  semana	  de	  
enero 
Buenas noticias: Mejoramiento	  
en	  las	  preguntas	  y	  participación	  en	  
clase 
 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: Repaso	  para	  el	  examen	  
del	  semestre 
Fuera de clase: Estudiar	  para	  el	  
examen 
Se vence: Examen	  el	  miercoles 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
discusión	  en	  clase! 
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: Repaso	  y	  examen	  del	  
semestre	   
Fuera de clase:  Prepararse	  para	  
el	  examen	  del	  semestre	  
Se vence: Repaso	  de	  una	  anotación	  
mayor	  en	  Schoology	   
Buenas noticias: Excelente	  
trabajo	  en	  los	  sistemas	  de	  
ecuaciones	   
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: Repaso	  para	  el	  examen	  
del	  semestre 
Fuera de clase: Estudiar	  para	  el	  
examen	  del	  semestre 
Se vence: examen	  el	  miércoles	  	   
Buenas noticias: ¡Excelente	  
discusión	  en	  clase! 
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: 	  Repaso	  y	  examen	  del	  
semestre	  

Fuera de clase: 	  Prepararse	  para	  el	  
examen	  del	  semestre 
Se vence: 	  Repaso 
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Currículo de 
Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
APUSH 
En clase: Capítulo	  18 
Fuera de clase: Iniciar	  el	  capítulo	  20 
Se vence:  Cap.	  20	  Launchpad	  
“Plataforma	  de	  lanzamiento” 
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  trabajo	  
en	  DBQ	  en	  clase!	  

6º	  ,	  7º	  y	  8º	  :	  
Proyecto	  del	  Día	  
Nacional	  de	  la	  Historia	  
se	  vence	  el	  23	  de	  
enero	  

AVID 
Enfoque	  de	  6o	  y	  7o:	  	  Etiqueta	  del	  aula	  de	  
clases	  	  

8º	  	  grado:	  Notas	  Cornell	  y	  el	  proceso	  de	  
reflexión	  

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

6º- PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Repaso	  para	  el	  
examen	  del	  semestre 
Fuera de clase: Actividades	  de	  
repaso	  	   
Se vence: 	  se	  entrega	  el	  repaso	  
el	  martes 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  regresar	  a	  los	  estudios	  
de	  nuevo	  este	  año! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: Repaso	  para	  el	  
examen	  del	  semestre	  	  	  
Fuera de  clase: Estudiar	  para	  
la	  prueba 
Se vence: 	   
Buenas Noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  los	  proyectos	  de	  Rusia	  y	  
Eurasia!	  	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Repaso	  para	  el	  
examen	  del	  semestre	  	  	  	  	   
Fuera de clase: 	   
Se vence: Lectura	  independiente 
Buenas nuevas: 	  Me	  da	  gusto	  
de	  ver	  a	  todos	  contentos	  y	  
saludables	  después	  del	  descanso.	  	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: República	  de	  Texas	  y	  
sus	  primeros	  años	  como	  estado	  
Fuera de clase: repaso	  del	  
semestre	  
Se vence: Repaso	  del	  semestre 
Buenas Noticias: 	  Les	  va	  bien	  a	  
los	  estudiantes	  repasando	  las	  
primeras	  nueve	  semanas	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Repaso	  del	  examen 
Fuera de clase: 	   
Se vence: Lectura	  independiente	  
Buenas nuevas: Me	  da	  gusto	  
de	  ver	  a	  todos	  contentos	  y	  
saludables	  después	  del	  descanso	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  Andrew	  Jackson 
Fuera de clase: 	  Estudiar	  
para	  la	  prueba 
Se vence: 	   
Buenas Noticias:	  ¡Excelente	  
trabajo	  de	  prepararse	  para	  el	  
examen	  del	  semestre!	  ¡Bien	  
hecho!	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Repaso	  para	  el	  
examen	  del	  semestre 
Fuera de clase:  
Se vence: Lectura	  independiente 
Buenas Noticias:	  Me	  da	  gusto	  
de	  ver	  a	  todos	  contentos	  y	  
saludables	  después	  del	  descanso.	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Repaso	  para	  el	  
examen	  del	  semestre 
Fuera de clase: 	  	   
Se vence: Lectura	  independiente 
Buenas noticias:	  Me	  da	  gusto	  
de	  ver	  a	  todos	  contentos	  y	  
saludables	  después	  del	  descanso.	  
 

 

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 

 

 


