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¡La Semana de Listón Rojo fue muy divertida! Gracias a todos los que participaron en apoyar a 
la Sra. Mitchell en su proyecto Komen de tres días en eso que honramos a la Sra. Galván por 
su valiente lucha en contra del cáncer. ¡Gracias a las dos por su valentía!   

Comenzando el lunes ustedes estarán recibiendo llamadas para programar su conferencia 
acerca de los datos de progreso de sus hijos. En esta junta estaremos colaborando en fijar una 
trayectoria para el año de su escolar. La junta está orientada para ayudarles a ustedes como 
padres en entender el puntaje de las evaluaciones, el sistema de obligaciones de transparencia  
del estado, decisiones del itinerario de su escolar, y en fijar metas. Las juntas son de 30 
minutos y básicamente funcionan como la oficina del doctor. Todos los participantes llegan 10 
minutos antes de su cita programada para registrar su llegada. Las juntas deben iniciar y 
terminar a tiempo para respetar el horario de todos los partícipes.  

Las juntas se llevarán a cabo el jueves 13 o el viernes 14 de noviembre, dependiendo de la 
fecha que ustedes hayan escogido en los días hábiles programados. Los escolares  necesitarán 
estar presentes junto con sus padres/tutores. Estamos deseosos de poder tener este tiempo 
para darles tiempo a los padres/tutores para entender más acerca de el progreso  y las metas 
de su escolar.   

Que pasen un excelente fin de semana. 

Atentamente, 

Sra. Ellison 

Apreciables	  Padres	  de	  GPCI,	  

¿Pueden	  creer	  que	  sólo	  resta	  1	  lunes	  

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	  (preparativos	  para	  
la	  robótica)	  
Fuera	  de	  clase:	  Productos	  	  y	  pruebas	  de	  
i-‐Invent	  
Se	  vence:	  Productos	  	  de	  i-‐Invent	  ,	  el	  17	  
de	  noviembre	  
Buenas	  noticias:	  	  Los	  promocionales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i-‐Invent	  estuvieron	  excelentes. 

Ingeniería: 
En clase: Ensamblar	  el	  
rompecabezas	  de	  cubo 
Fuera de clase: Dibujos	  de	  vista	  
del	  rompecabezas	  de	  cubo 
Se vence: Dibujos	  de	  vista,	  11/17	  
Buenas noticias: Los	  escolares	  
están	  animados	  con	  sus	  cubos 
 

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 

6º - Ciencias PreAP 
En clase: Energía	  potencial	  y	  
cinética 
Fuera de clase: Reto	  de	  
Goldberg  
Se vence: ni-‐Invent 
Buenas Noticias: ¡Los	  
escolares	  están	  sobresaliendo	  en	  
sus	  estudios	  de	  la	  energía	   
 

6º grado- Matemáticas 
En clase: Resolver	  ecuaciones	  de	  un	  
paso	  y	  desigualdades 
Fuera de clase: Tarjetas	  digitales	  
Quizlet 
Se vence: Nada	  por	  el	  momento 
Buenas noticias: Tuvieron	  mucho	  
éxito	  en	  la	  sección	  de	  combinar	  los	  
términos	  similares! 
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Nuestro	  sistema	  solar 
Fuera de clases: Odyssey 
Se vence: Lecciones	  asignadas 
Buenas Noticias: Buenos	  
análisis	  de	  los	  patrones	  de	  erosión	   
 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Planificación	  financiera-‐	  
continuación 
Fuera de clase: Odyssey  
Se vence: Odyssey 
Buenas noticias: Escolares	  
aprenden	  sobre	  impuestos	  de	  ventas,	  
salarios,	  comisión—¡Pronto	  crearán	  sus	  
propios	  presupuestos	  familiares	  de	  sus	  
sueños! 
 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: Leyes	  de	  Newton 
Fuera de clase: Odyssey	  y	  tareas	  
del	  libro	  de	  texto 
Se vence: Varias	  lecciones	  de	  
acuerdo	  a	  las	  instrucciones	  de	  
Schoology.	  Ilustraciones	  que	  
muestran	  y	  explican	  las	  leyes	  de	  
Newton 
Buenas noticias: Los	  escolares	  	  
tuvieron	  excelentes	  exploraciones	  
con	  sus	  cohetes	  de	  globo. 
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: Líneas paralelas y 
perpendiculares 
Fuera de clase: Odyssey   
Se vence: Prueba	  el	  17	  de	  nov.	  	   
Buenas noticias: ¡9º	  grado	  han	  
madurado	  mucho	  y	  	  son	  más	  
proactivos	  en	  sus	  trabajos.	  He	  visto	  
mucho	  colaboración	  en	  equipo	  esta	  
semana	  y	  se	  han	  enfocado	  en	  sus	  
tareas	  y	  trabajos—los	  escolares	  del	  8º	  y	  
9º	  .	   
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: El	  ciclo	  de	  la	  célula 
Fuera de clase: Lecturas/tareas	  
asignadas	  en	  Schoology 
Se vence: Ilustraciones	  con	  
rótulos	  para	  las	  presentaciones 
Buenas noticias: Buenas	  
observaciones	  	  sobre	  la	  ósmosis	  y	  la	  
dispersión	  	   
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: 	  Triángulos	  congruentes	  
Fuera de clase: Odyssey 
Se vence: Prueba	  el	  20e	  nov.	   
 
 

 

NASA & 
GPCI 
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Humanidades 

Currículo de 
Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
APUSH 
En clase: Capítulo	  13 
Fuera de clase: Iniciar	  el	  capítulo	  13 
Se vence:  Cap.	  12	  launchpad-‐	  
plataforma	  de	  lanzamiento 
Buenas noticias:	  ¡Excelente	  trabajo	  
en	  la	  prueba	  del	  capítulo	  12	  

6º	  -‐	  Día	  Nacional	  de	  la	  
Historia/Conferencias	  con	  	  los	  estudiantes	  
sobe	  la	  escritura	  
7º	  -‐	  Proyecto	  del	  Día	  Nacional	  de	  la	  
Historia	  

AVID 
6o	  y	  7o	  Enfoque:	  Tutoría	  AVID	  	  

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: Analizar	  textos	  
persuasivos 
Fuera de clase: Terminar	  
diarios	  de	  vocabulario	  y	  dialéctico 
Se vence: Textos	  expositivos 
y Diarios	  de	  vocabulario	  y	  
dialéctico	  SE	  VENCEN	  EL	  LUNES 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  los	  textos	  expositivos! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: Unión	  Europea	  	  
Fuera de  clase: Lectura	  del	  
capítulo	  acerca	  de	  Europa 
Se vence: Tareas	  del	  día	  feriado 
Buenas Noticias: ¡Excelente	  
participación	  en	  las	  
discusiones	  de	  la	  clase!	  	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Introducción	  a	  la	  
tarea	  de	  lectura	  independiente 
Fuera de clase: The	  Woman	  
in	  the	  Wall 
Se vence:  	   
Buenas nuevas: 	  Muy	  buen	  
trabajo	  en	  el	  análisis	  de	  las	  
presentaciones	  “I	  Have	  a	  
Dream”	  	  (Yo	  Tengo	  Un	  Sueño)	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: Independencia	  de	  
México	  de	  España	  y	  los	  
empresarios	  
Fuera de clase: Notas	  de	  
procesamiento	  
Se vence: N/A 
Buenas Noticias: 	  Todos	  listos	  
para	  estudiar	  sobre	  la	  independencia	  
de	  México	  y	  de	  Texas	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Introducción	  a	  la	  
tarea	  de	  lectura	  
independiente 
Fuera de clase: Anthem	   
Se vence:  	   
Buenas nuevas: Muy	  buen	  
trabajo	  en	  analizar	  los	  
artículos	  de	  noticias	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  La	  república	  temprana 
Fuera de clase: Leer	  cap.	  10 
Se vence: Tarea	  del	  día	  
feriado 
Buenas Noticias:	  ¡Muy	  Buenas	  
calificaciones	  en	  las	  tareas	  de	  las	  
tres	  semanas!	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Introducción	  a	  la	  
novela 
Fuera de clase: I	  Know	  Why	  
the	  Caged	  Bird	  Sings 
Se vence: 	   
Buenas Noticias:	  Muy	  buena	  
trabajo	  en	  el	  repaso	  sumativo	  
en	  grupo	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Analizar	  la	  retórica	  
política	  en	  los	  medios 
Fuera de clase: Leer	  Black	  
Like	  Me	  	   
Se vence:  
Buenas noticias:	  Excelente	  	  
trabajo	  en	  la	  discusión	  en	  clase	  del	  
temas	  actuales	  
 

 

Abraham, Okech, Jonathan, y Malik interactúan 
con ingenieros de la NASA en Waco Fly-in 
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 Página para los Padres 

¡Somos Lo Que Sigue! 
Gracias por un lindo viaje a Waco. J 

 

Próximos eventos: para más detalles, favor de referirse a nuestro calendario en el sitio web de GPCI. 
13 y 14 de nov. Conferencias de Datos de Progreso 

24-28 de nov. Descanso de otoño 

 

Temas y Fechas para la Universidad para los Padres de 2014-2015 

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

9 de 
dic. 

Créditos de Secundaria: Repaso del sistema de 
créditos, calculación del promedio GPA y tomar 
decisiones para mejorar su currículum vita 
universitario 

GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

6 de 
enero 

Becas: ¿Cuándo puedo comenzar a solicitar? GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

10 de 
feb. 

El Plan Individual de Graduación: Cómo entender el 
plan y guiar a su escolar              

GPCI 6:00- 
7:00 

Sí 

14 de 
abril 

STEM- ¿Qué es esto exactamente? 
Excursiones y Enriquecimiento: Un repaso de las 
excursiones y su propósito (mirando al futuro de 2016) 

Pendiente Pen-
diente 

Pendiente 

     

 

 


