
  

Hemos estado ocupados conos ardillitas aquí en GPCI. Estoy presentando este 
mensaje en estilo de puntos para así dar la importancia a cada tema y presentar la 

información de una manera concisa. Estamos TAN orgullosos de nuestros escolares. Son 
verdaderamente un grupo maravilloso de jóvenes. 

§ Skills USA: dos equipos compitieron y avanzaron en ingeniería en la competencia SKILLS 
USA. Uno de nuestros equipos regresaron a casa con un premio de 2º lugar! Ambos equipos 
presentaron maravillosamente. Ver a nuestros estudiantes de primer año competir y ganarles a 
los de  3º y 4º año fue algo increíble.  

§ Competencias del Club Rotario: el Club Rotario patrocinó dos concursos- de ensayo y 
oratoria. Edward Lira (6º) se llevó el 1º lugar en el concurso del ensayo. Diana Silva (7o) ganó 
3º lugar en oratoria. Muriel Nicholas (6o) tomó el 2º lugar, y Makayla Dorrough (8o) ganó 1º 
lugar y avanzó al nivel de Zona. ¡En la competencia de nivel Zona, Makayla avanzó de 
nuevo!! Ella compite el sábado y estamos muy orgullosos de su arduo trabajo. ¡Buena suerte!  

§ Día Nacional de la Historia: Tenemos 7 escolares que avanzaron y viajan hoy a Austin para 
competir a nivel Estatal. Estos chicos y chicas han trabajado extremadamente duro 
preparándose para sus entrevistas y críticas de los profesores e historiadores. ¡Buena Suerte!  

§ ¿Colegio? ¡SÍ! El viernes pasado todos los estudiantes del 8º y 9º que regresan el próximo año 
viajaron a Mountain View College. Ellos trabajaron tan duro y terminaron por lo menos un 
campamento TSI, y todos fueron aceptados como estudiantes al colegio. ¡Sí, ni uno de ellos 
tiene licencia de conductor todavía, pero todos fueron aceptados al colegio! Nuestros 
próximos pasos son de lograr aceptación de 100% de los de 8º y 9º mediante Lectura, 
Escritura y Matemáticas TSI (matemáticas sólo los del 9º).  

§ Capacitación de Consejería: Tuvimos un grupo de 8º grado que presentaron a los consejeros 
de GPISD en como usar Mindcraft productivamente como una fuente de razonamiento crítico. 
¡Son gamers de noche, e instructores de día! Fueron maravillosos y los consejeros ahora están 
capacitados  para poder conversar con los estudiantes de primaria que necesitan un factor 
positivo.   
Coloqué unas fotos en la 
página de padres.  

 

Que pasen un bonito 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!” Viernes, 8 de Mayo de 2015 

Currículo y enseñanza 

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:	  	  6º-‐	  Nave	  acuáticas	  	  
7º	  -‐	  Bote	  de	  hélices;7º	  B-‐	  	  Caída	  del	  
Huevo;	  8º	  -‐	  STEMposio	  
Fuera	  de	  clase:	  Matemáticas	  y	  ciencias	  
Se	  vence:	  	  

 
 

Equipo de Robótica los 
TECNO GPCIs de 2014-2015 

Ingeniería: 
En clase: 	  Dibujos	  de	  Dimensiones 
Fuera de clase: Carro	  del	  tren	  de	  
juguete	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Se vence: Carro del Tren,   
                11 de mayo	  
Buenas noticias: ¡Los	  escolares	  
construyen	  las	  partes	  del	  tren	  en	  una	  
impresora	  3D!	   

6º - Ciencias PreAP 
En clase: Fuentes	  de	  Energía 
Fuera de clase: Documental	  de	  
Ecosistemas 
Se vence: Documental	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  de	  mayo 
Buenas Noticias: ¡Les	  fue	  muy	  
bien	  las	  investigaciones!	  
 

6º grado- Matemáticas 
En clase: Álgebra-‐	  hojas	  de	  estudio	  	   
Fuera de clase: Intervención	  de	  
GPCI	  con	  Think	  Through	  Math	  (TTM) 
Se vence: Intervención	  de	  GPCI	  
con	  Think	  Through	  Math	  (TTM) 
Buenas noticias: ¡Muy	  buen	  
trabajo	  en	  los	  cohetes!	  	  
 
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Proyecto	  de	  Aprendizaje	  
de	  Servicio	   
Fuera de clases: Tareas	  
asignadas 
Cuándo se vence: Prueba	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mayo	  12	   
Buenas Noticias: ¡Buen	  trabajo	  
en	  las	  mini-‐lecciones! 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Teorema	  de	  Pitágoras 
Fuera de clase: Prueba	  de	  
preparación	  de	  álgebra-‐	  12	  de	  mayo	   
Se vence: Lecciones	  Think	  Through	  
Math	  se	  vencen	  todos	  los	  lunes 
Buenas noticias: Buen	  trabajo	  en	  
el	  área	  de	  superficie 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: STEMposio 
Fuera de clase: Trabajar	  en	  
Board	  Builder,	  revisar	  la	  rúbrica 
Se vence: Prototipo	  final	  y	  Board	  
Builder	  el	  12	  de	  mayo 
Buenas noticias: Muy	  buen	  
razonamiento	  creativo	  
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: 	  Ecuaciones	  cuadráticas	  
en	  forma	  de	  vértice 
Fuera de clase:  Ver	  Schoology	  
Se vence:  ¡Regresar las 
calculadoras!!	   
Buenas noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  pruebas	  EOC! 
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: mini	  laboratorios 
Fuera de clase: estudiar	  el	  
trasfondo	  de	  la	  química 
Se vence: Actividades	  del	  diario 
Buenas noticias: Todos	  
sobrevivieron	  las	  pruebas	  EOC 
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: 	  Mosaicos	  teselados	  

Fuera de clase: 	  Proyecto	  del	  área	  
de	  superficie 
Se vence: 	  Ver	  Schoology 
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Currículo de 
Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
APUSH 
En clase: Repaso	  para	  prueba	  AP 
Fuera de clase: Hojas	  de	  estudio	  
para	  la	  prueba	  AP 
Se vence:  Cap.	  24	  –Notas	  Cornell	   
Buenas noticias:	  ¡Gracias	  por	  
trabajar	  duro	  en	  las	  pruebas	  EOC!	  

6º:	  Lectura	  y	  Escritura	  
	  

7º:	  Lectura	  y	  escritura	  

AVID 
Enfoque	  de	  6o	  y	  7o:	  	  Enfoque-‐	  Carreras	  y	  
Proyectos	  de	  los	  Texas	  Rangers	  	  

8º	  	  grado:	  Revisión	  de	  carpetas/mochilas	  y	  
lectura	  tipo	  “cloze”	  

9º	  grado:	  Revisiones	  semanales	  van	  a	  casa	  
para	  las	  firmas	  de	  los	  padres	  

6º- PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Investigaciones 
Fuera de clase: Borrador,	  leer	  
20	  minutos	  al	  día	   
Se vence: 	  Vocabulario,	  
oraciones	  y	  resúmenes	   
Buenas noticias: ¡Ya	  
terminamos	  las	  pruebas	  STAAR! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: Historia	  del	  África	  
Occidental	  
Fuera de  clase: Presentación	  
de	  África	  Occidental 
Se vence: 	   
Buenas Noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  las	  presentaciones	  en	  
grupo	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Mitología 
Fuera de clase: Investigaciones 
Se vence: Tarjetas	  de	  notas 
Buenas nuevas: 	  ¡Excelente	  
trabajo	  en	  La	  Ilíada!	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: Derechos	  Civiles	  
Fuera de clase: Leer	  y	  procesar	  
las	  notas	  Cornell	  
Se vence: Notas	  Cornell 
Buenas Noticias: 	  Nos	  estamos	  
preparando	  para	  estudiar	  el	  Texas	  
Contemporáneo	  	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase:  
Fuera de clase: 	   
Se vence: 	  	  	  	  
Buenas nuevas: 	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  libro	  de	  Historia	  EEUU 
Fuera de clase:  
Se vence: 	  Libro	  de	  Historia	  
EEUU,	  (5/13/2015) 
Buenas Noticias:	  ¡Gracias	  por	  
trabajar	  arduamente	  en	  los	  temas	  
AP	  para	  el	  año	  entrante!	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Escribir	  los	  informes	  
de	  investigación 
Fuera de clase: Bibliografía	  
comentada 
Se vence: 	  Bibliografía	  
comentada 
Buenas Noticias:	  ¡Excelente	  
trabajo	  ensayos	  de	  argumentos!	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Escribir	  Informes	  de	  
las	  investigaciones 
Fuera de clase: Bibliografías 
comentadas 
Se vence: 	  Bibliografías	  
comentadas	  
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  
trabajo	  en	  ensayos	  de	  
argumentos!	  
 

 

Julissa, Nathaly y Lauren  
disfrutan el baile escolar. 
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Página para los Padres 

Próximos eventos: para más detalles, favor de referirse a nuestro calendario en el sitio web de GPCI. 
Mayo 1 y 2 de 2015 En la Competencia Estatal NHD  

Mayo 4- 8   Semana de Agradecimiento a los Maestros  

Mayo 4  Álgebra I prueba EOC 

Mayo 5  Historia EEUU prueba EOC 

Mayo 6  Biología prueba EOC 

Mayo 9  Viaje a SMU (sólo aquellos que ya entregaron la forma) 

Mayo 12 y 13  Prueba de Preparación de Álgebra para los de 6o y 7o no actualmente inscritos en Álgebra 

Mayo 14  ¡Ir al juego de Texas Rangers! 

Mayo 15  Último Día de Exención 

Mayo 20  Examen PUSH (sólo los del grado 9º) 

Junio 2   Reconocimientos en el Auditorio Chambers de Grand Prairie High School (6:00- 8:00 pm) 

Junio 4   Último día de clases, iniciamos el Puente el lunes   

Junio 8-11 y 15- 18 Puente de Verano (obligatorio) 8:00 am – 12:00 pm. Información se enviará a casa la primera  
                                    semana de mayo.      

Temas y Fechas para la Universidad para los Padres de 2014-2015 - ¡SÓLO UNA MÁS! 

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

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	  

 

 


