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Padres	  y	  Tutores,	  

¿Pueden	  creer	  que	  sólo	  restan	  4	  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.	  	  

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.	  

Reconocimientos:	  Tendremos	  nuestra	  primera	  ceremonia	  de	  reconocimientos	  el	  2	  de	  junio.	  
Enviaremos	  a	  casa	  más	  información	  en	  eso	  que	  se	  aproxime	  la	  fecha.	  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.	  

Virus	  West	  Nile:	  Nuevamente	  estamos	  en	  esa	  temporada	  del	  año	  y	  deseamos	  que	  todos	  
nuestros	  escolares	  estén	  protegidos.	  Se	  les	  anima	  a	  que	  se	  pongan	  repelente	  de	  zancudos	  
en	  casa	  antes	  de	  venir	  a	  la	  escuela.	  También	  enviaremos	  una	  solicitud	  a	  casa	  para	  tener	  su	  
consentimiento	  de	  administrar	  repelente	  de	  zancudos	  si	  es	  necesario	  que	  andemos	  al	  aire	  
libre	  antes	  de	  las	  9:00	  a.m.	  o	  al	  visitar	  el	  Centro	  de	  Ciencias	  Naturales	  en	  el	  Parque	  Kirby	  
Creek	  (7º	  grado	  solamente).	  	  

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: Ecosistemas 
Fuera de clase: Diorama de ecosistemas 
Se vence: Diorama - el 12/13 de mayo 
Buenas noticias: Buen trabajo en las cartulinas 
de ecosistemas 
 
7º grado pre-AP Ciencias 
En clase: Fuerzas terrestres  
Fuera de clase: Colección de hojas  
Se vence: Presentación fuerzas terrestres- 15 de mayo  
Buenas noticias: Los escolares están 
colaborando muy bien. 
 
8º grado pre-AP Ciencias 
En clase:  proyecto de calentamiento global   
Fuera de clase: Trabajar en los yates terrestres 
Se vence: Tareas pequeñas del STEMposium 
Buenas noticias:  ¡Ideas para el STEMposium se 
ven súper! 
 
6º grado, Matemáticas 
En clase: Resolución de ecuaciones; introducción 
a álgebra  
Fuera de clase: Tarea de la semana 
Se vence: Tarea de Schoology 
Buenas noticias: Buen trabajo en los números 
enteros y las fracciones 
 
7º grado, Matemáticas 
En clase: datos bivariables y diagramas de dispersión   
Fuera de clase: Tarea de la semana 
Se vence: Tarea de Schoology 
Buenas noticias: Buen trabajo en el teorema de 
Pitágoras  
 
8º grado, Matemáticas 
En clase: Conceptos de Álgebra I, representaciones 
múltiples 
Fuera de clase: Estudiar las notas 
Se vence: Pruebas de la semana 
Buenas noticias: Nos fue mejor en las 
ecuaciones de uno o dos pasos. 

(continuado) 

Cursos de Secundaria: 
Álgebra I- Funciones APEX  

Álgebra II- Funciones APEX  

STEM 
6º al 8º grado 
 
En	  clase:	  	  7º	  grado—Investigación	  
de	  las	  fuerzas	  terrestres	  
	  
Fuera	  de	  clase:	  7º	  grado—
Investigación	  de	  las	  fuerzas	  
terrestres	  
	  
Se	  vence:	  Nada	  por	  lo	  pronto	  
	  
Buenas	  noticias:	  	   
 

¡Huellas digitales en el 
laboratorio de crimen! 
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6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Diarios dialécticos de “House on Mango 
Street” 
Fuera de clase: Lectura de “Al Capone Does My 
Shirts,” en activelylearn.com 
Tarea:  Diario dialéctico y ensayo de 1 página se vence a 
finales 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	  

	  
	  
	  
	  

¡Muchas gracias 
al Departamento 
de Policía de 
Grand Prairie! 

 


