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Padres	  y	  Tutores,	  

¿Pueden	  creer	  que	  sólo	  restan	  2	  lunes	  en	  el	  ciclo	  escolar?	  Las	  siguientes	  semanas	  estaremos	  
ocupadísimos.	  Esta	  carta	  tiene	  varios	  temas	  en	  nuestro	  esfuerzo	  de	  asegurar	  que	  todos	  tengan	  la	  
información	  necesaria	  para	  navegar	  nuestros	  últimos	  días	  de	  clases.	  Favor	  de	  revisar	  la	  última	  página	  
para	  ver	  la	  lista	  de	  los	  eventos	  próximos	  de	  fin	  año.	  	  

Universidad	  Para	  los	  Padres:	  El	  20	  de	  mayo	  es	  nuestra	  última	  junta	  obligatoria.	  Tendremos	  una	  junta	  
general	  con	  información	  para	  el	  ciclo	  escolar	  2014-‐2015.	  Se	  llevará	  a	  cabo	  en	  la	  cafetería	  de	  Lee	  
Elementary	  y	  dará	  inicio	  a	  las	  6:00	  p.m.	  Favor	  de	  llegar	  puntualmente.	  Artículos	  necesarios:	  
comprobante	  de	  domicilio	  reciente	  (recibo	  de	  la	  factura	  de	  agua,	  luz..	  pero	  no	  del	  teléfono).	  	  

Evaluaciones:	  Todos	  los	  alumnos	  de	  6º	  y	  7º	  grado	  presentaron	  la	  evaluación	  de	  Álgebra	  I	  el	  29	  de	  abril.	  
Este	  examen	  diagnóstico	  fue	  simplemente	  para	  juntar	  datos	  para	  asesorar	  el	  nivel	  de	  preparación	  de	  
nuestros	  escolares	  más	  jóvenes	  en	  la	  materia	  de	  álgebra.	  Ya	  tenemos	  los	  resultados	  y	  los	  alumnos	  que	  
cumplieron	  con	  los	  criterios	  de	  entrar	  a	  Álgebra	  I	  el	  próximo	  año	  serán	  notificados	  al	  fin	  de	  la	  próxima	  
semana	  (para	  el	  23	  de	  mayo)	  

Reconocimientos:	  Tendremos	  nuestra	  primera	  ceremonia	  de	  reconocimientos	  el	  2	  de	  junio.	  Se	  llevará	  
a	  cabo	  en	  Chambers	  Auditorium	  (Grand	  Prairie	  High	  School)	  de	  6:00-‐8:00	  p.m.	  PTA	  estará	  hospedando	  
una	  cena	  comenzando	  a	  las	  5:00	  p.m.	  por	  un	  costo	  nominal	  de	  $10	  por	  plato.	  El	  viernes	  16	  de	  mayo	  
enviaremos	  un	  volante	  por	  medio	  de	  Skyward.	  	  PTA	  aceptará	  ordenes	  para	  la	  cena	  del	  20-‐27	  de	  mayo,	  
ya	  que	  tiene	  que	  pagar	  por	  el	  catering	  (Dickey’s	  Barbecue).	  Nuestra	  expectativa	  es	  que	  estén	  presentes	  
todos	  los	  escolares	  independientemente	  de	  recibir	  un	  reconocimiento.	  Eso	  refuerza	  el	  sistema	  de	  
apoyo	  que	  hemos	  fomentado	  en	  nuestra	  escuela	  además	  que	  ayuda	  a	  los	  escolares	  a	  fijar	  metas.	  Se	  
dedicará	  parte	  de	  la	  ceremonia	  para	  los	  del	  8º	  grado	  ya	  que	  se	  gradúan	  para	  entrar	  a	  la	  secundaria.	  	  

Disfruten	  del	  fin	  de	  semana,	  

Sra. Ellison 
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). 
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Currículo 
STEM 

 
 

6º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Worth the Wait 
Fuera de clase: Repaso del semestre 
Se vence: Repaso se vence el 3 de junio 
Buenas noticias: ¡Ya casi terminamos! 
 
7º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Worth the Wait  
Fuera de clase: Repaso del semestre 
Se vence: Repaso se vence el 3 de junio  
Buenas noticias: ¡Ya casi terminamos! 
 
8º grado pre-AP Ciencias 
En clase:  Worth the Wait   
Fuera de clase: Preguntas de la prueba de 9 semanas 
Se vence: Preguntas de la prueba de las 9 semanas 
Buenas noticias:  ¡Los yates de STEMposium se 
ven súper! 
 
6º grado, Matemáticas 
En clase: Gráficas de relaciones y porcentajes  
Fuera de clase: Prueba el viernes 5/30 
Se vence: Los diarios se vencen- es una nota 
fuerte/importante 
Buenas noticias: ¡Los escolares están aprendiendo 
álgebra! 
 
7º grado, Matemáticas 
En clase: Más práctica de probabilidad 
Fuera de clase: Prueba el viernes 5/30 
Se vence: Los diarios se vencen- es una nota 
fuerte/importante 
Buenas noticias: Los escolares aprendieron a 
usar las hojas de cálculo de Excel  
 
8º grado, Matemáticas 
En clase: Resolver y hacer gráficas de 
desigualdades 
Fuera de clase: Estudiar las notas del examen final 
Se vence:  Prueba semanal final el 5/30 
Buenas noticias: Buen trabajo en las ecuaciones 
de uno/dos pasos. 
 

(continuado) 

Cursos de Secundaria: 
Álgebra I- Funciones APEX  

Álgebra II- Funciones APEX  

 

STEM 
6º al 8º grado 
 
En	  clase:	  	  Carreras	  de	  los	  carritos	  
modelos	  (y	  Gran	  Debate	  parte	  2)	  
	  
Fuera	  de	  clase:	  nada	  
	  
Se	  vence:	  Nada	  	  
	  
Buenas	  noticias:	  	   
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6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Diarios dialécticos de “House on Mango 
Street” se vencen el 30 de mayo 
Fuera de clase: Lectura de “Al Capone Does My 
Shirts,” en activelylearn.com 
Tarea:  Diario dialéctico y ensayo de 1 página se 
vence el 23 de mayo 
Buenas noticias: Para más información visite 
gpcisimmons.blogspot.com 
 
7º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Preparación para Summit/STAAR  
Fuera de clase:  
 
8º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Preparación para Summit/STAAR 
Fuera de clase:  
 
9º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Preparación para Summit/STAAR 
Fuera de clase:  
 
6º grado, Estudios Sociales 
En clase: África   
Fuera de clase: La tarea se entrega el miércoles 
 
7º grado, Estudios Sociales 
En clase: La era moderna de Texas 
Fuera de clase: Tarea se vence el viernes 
 
8º grado, Estudios Sociales 
En clase: Lo que es ser ciudadano  
Fuera de clase: Tarea se vence el jueves 
 
 
 
 
 

Humanidades 
Semana	  entrante:	  Actividad	  
de	  enriquecimiento	  de	  la	  
unidad	  sobre	  África	  

  
Exámenes Junio 3-5 
 
23 de mayo:  se expiden 
y publicarán la lista multas  
 
2 de junio: ceremonia de 
reconocimientos y del 8º 
grado 
 
3 y 4 de junio: Se 
entregan todas las 
computadoras y 
accesorios. Pronto se 
notificará del horario de 
recolección.  

 
   ¡Termina el Año Bien! 
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 Gaceta de GPCI    
Próximos Eventos: 
 

Mayo 20 Universidad para los Padres #5 – Agenda se envió por Skyward el 15 de mayo 

- Se compartirá sobre lo que debe esperar para el 2014-2015 
- Matriculación se llevará a cabo  
- Se hablará sobre la ceremonia de reconocimientos y del 8º grado 

-  
Mayo 23 Se expiden las multas   

- Cuentas de almuerzo sobregiradas  
- Equipo de computadoras dañado o perdido 
- Libros de texto dañados o perdidos  
- Calculadoras dañadas o perdidas  
- Reemplazo de gafetes de identificación sin pagar 

Mayo 26 Se publican las tareas de verano y de días de fiesta   

Mayo 27-30 Terminar las tares de clase y prepararse para los exámenes finales  

Junio 2  Ceremonia de reconocimientos y del 8º grado 

Junio 3-5 Exámenes y entrega de las computadoras 

*Debido a actualizaciones de tecnología, tendremos que recoger todas las computadoras 
antes del último día de clases. Los escolares recibirán un horario la semana del 30 de 
mayo para que estén preparados. Cualquier daño al equipo nuevo de computadoras tendrá 
que pagarse para el 5 de junio.  

Durante el verano se llevaran a cabo actualizaciones al sistema y las computadoras 
tendrán reinstalación de software.  Todos los escolares que regresen recibirán el primer 
día de clases de 2014 la misma computadora de antes.  

Se toman fotos de todas las computadoras para proteger a ambas partes.    


