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Les damos muchísimas gracias por asistir a las conferencias de datos de 
progreso. Entendemos que esto requiere tiempo y agradecimos sus esfuerzos para 
participar en estas importantes juntas. Así que ¿ahora qué sigue? Ahora 
tomamos esta información para diseñar y presentarlas intervenciones en base a 
las necesidades de su escolar. Durante el transcurso de las siguientes semanas, 
pregúntele a su escolar acerca de áreas donde él/ella necesita ayuda. Si por 
cualquier razón cree que necesitan más apoyo, por favor no dude en hablar con 
los maestros de su hijo. Ellos valoran su interés y le ayudarán en cualquier 
manera que puedan.  

En eso que se prepara par disfrutar el descanso de Día de Gracias queremos 
expresar lo agradecidos que estamos con USTED! Agradecemos mucho el nivel 
de dedicación, colaboración y apoyo que nos brindan. De parte de nuestra 
familia de maestros: les deseamos un…  

                                Felíz Día de Acción de Gracias! 
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: ¡Iniciamos	  AutoCAD! 
Fuera de clase: Presentación	  del	  
rompecabezas	  de	  cubo 
Se vence: PowerPoint	  de	  
rompecabezas	  de	  cubo	  5	  de	  dic.	  
Buenas noticias: Los	  escolares	  
van	  a	  recibir	  Inventor	  y	  AutoCAD	  
por	  fin 

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: Goldberg,	  11	  de	  dic. 
Buenas Noticias: ¡¡i-‐Invent	  
estuvo	  de	  maravilla!!	   
 

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: ¡Muy	  orgulloso	  de	  
la	  ética	  laboral	  de	  la	  clase!	  ¡No	  hay	  
tarea	  durante	  el	  receso	  de	  Acción	  de	  
Gracias! 
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Nuestro	  sistema	  solar 
Fuera de clases: Tareas	  de	  
Odyssey	  y	  del	  libro	  de	  texto 
Se vence: Prueba	  el	  2	  de	  dic. 
Buenas Noticias: Análisis	  de	  las	  
características	  de	  la	  vida	  en	  los	  
planetas	   
 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Todo	  acerca	  de	  los	  ángulos	   
Fuera de clase: Odyssey  
Se vence: Odyssey 
Buenas noticias: Mejoraron	  
mucho	  las	  notas	  en	  las	  pruebas	  de	  3	  
semanas 
 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: La	  teoría	  de	  la	  tectónica	  
de	  placas	  y	  la	  deriva	  continental 
Fuera de clase: Odyssey	  y	  tareas	  
del	  libro	  de	  texto 
Se vence: Varias	  lecciones	  de	  
acuerdo	  a	  las	  instrucciones	  de	  
Schoology.	  Prueba	  el	  2	  de	  dic. 
Buenas noticias: Explorando	  
tectónica	  de	  placas 
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: Aprendiendo	  a	  usar	  
CBR’s	  para	  ver	  las	  gráficas	  de	  
movimiento 
Fuera de clase: Indicador	  de	  
Desempeño	  (PI)   
Se vence: PI	  se	  vence	  el	  8	  de	  dic. 
Buenas noticias: ¡Los	  escolares	  del	  
8º	  sacaron	  mejores	  notas	  que	  los	  del	  9º	  
en	  la	  prueba	  de	  3	  semanas.	  ¡Bien	  
hecho!	   
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: El	  ciclo	  de	  la	  célula 
Fuera de clase: Lecturas/tareas	  
asignadas	  en	  Schoology 
Se vence: Ilustraciones	  con	  
rótulos	   
Buenas noticias: Fase	  de	  
identificar	  la	  ósmosis	  y	  la	  dispersión	  	  
celular 
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: 	  Triángulos	  congruentes	  
Fuera de clase: Odyssey 
Se vence: Prueba	  el	  5	  de	  diciembre 

 
 

 

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	  y	  escribir	  
textos	  persuasivos 
Fuera de clase: Terminar	  
vocabulario	  y	  resúmenes 
Se vence: 	  Vocabulario	  y	  
resúmenes 
Buenas noticias: ¡Excelente	  
trabajo	  en	  los	  textos	  persuasivos! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: Diversidad	  cultural	  
de	  Europa	  	  
Fuera de  clase: Lectura	  del	  
capítulo	  acerca	  de	  Europa 
Se vence: Preguntas	  para	  el	  
tablero	  de	  discusión 
Buenas Noticias: ¡Excelente	  
participación	  en	  las	  
discusiones	  de	  la	  clase!	  	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Conferencias	  de	  la	  
escritura 
Fuera de clase: The	  Woman	  in	  
the	  Wall 
Se vence:  Tareas	  
independientes	  de	  lectura 
Buenas nuevas: 	  Me	  dio	  gusto	  
conocer	  a	  sus	  padres	  en	  las	  
conferencias	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: Revolución	  de	  Texas	  
Fuera de clase: Repaso	  de	  las	  
primeras	  nueve	  semanas	  
Se vence: N/A 
Buenas Noticias: 	  Todos	  listos	  
para	  estudiar	  sobre	  la	  independencia	  
de	  Texas	  	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Análisis	  de	  las	  
falacias 
Fuera de clase: Anthem	   
Se vence:  Tareas	  
independientes	  de	  lectura 
Buenas nuevas: Me	  dio	  gusto	  
conocer	  a	  sus	  padres	  en	  las	  
conferencias	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  Política	  del	  extranjero 
Fuera de clase: Leer	  cap.	  11 
Se vence: Notas	  Cornell	  del	  cap.	  
11	  (que	  firmen	  los	  padres) 
Buenas Noticias:	  ¡Muy	  buena	  
participación	  cada	  día!	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Persuasión	  en	  los	  
medios 
Fuera de clase: I	  Know	  Why	  
the	  Caged	  Bird	  Sings 
Se vence: 	  Tareas	  
independientes	  de	  lectura 
Buenas Noticias:	  Me	  dio	  gusto	  
conocer	  a	  sus	  padres	  en	  las	  
conferencias	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Analizar	  la	  retórica	  
política	  en	  los	  medios 
Fuera de clase: Leer	  Black	  
Like	  Me	  	   
Se vence: Tareas	  independientes	  
de	  lectura 
Buenas noticias:	  Me	  dio	  gusto	  
conocer	  a	  sus	  padres	  en	  las	  
conferencias.	  	  
 

 

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. 
24-28 de nov. Descanso de otoño 

5 de diciembre Baile Invernal (6:00-8:00 pm) 

9 de diciembre Finales de i-Invent, Junta de PTA y Universidad para los Padres 

22 de dic al 4 de enero Descanso de Invierno 

14 7 15 de enero Exámenes del semestre 

 

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 

     

 

 


