
 Gaceta de GPCI 
Viernes  22 de Noviembre de 2013 “¡Somos lo Que Sigue!” 

Esquina del 
Rector 

Currículo e Instrucción 
Resúmenes semanales de los cursos de cada nivel de 
grado, fechas de vencimiento de los grados mayores y 
noticias específicas de cursos se enviarán ahora cada 
semana por medio de La Gaceta de GPCI. 

Para las fechas y grados de tareas específicas, por favor 
vaya a la página de Skyward/o a la hoja de tareas de su 
alumno (cuaderno de AVID). 

Continúa en pg. 2 

Padres y Tutores, 

Esta es la temporada de 

estar agradecidos y sólo quería 

darles las gracias a todos ustedes 

por ser tan comprensivos y 

serviciales. Agradecemos su 

confianza que cada día nos 

muestran mientras moldeamos y 

damos formación académica a su 

alumno.  Les deseamos que 

disfruten de seguridad y 

relajamiento durante el descanso de 

los días festivos. En eso que 

regresemos estaremos en pleno 

apogeo hasta el descanso del 

invierno.   

Atentamente, 
Sra. Ellison  

p. 2 Currículo STEM  

p. 3 Currículo de Humanidades 

p. 4 Página para Padres 

p. 5 Página a la Comunidad 

 

Colecta de comida enlatada: ¡alumnos superan las expectativas! 
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STEM 
De 6o a 8o grado 
 
En	  clase:	  Refuerzo	  de	  indicadores	  
de	  rendimiento	  en	  matemáticas	  y	  
Compass	  Learning	  en	  ciencias	  	  y	  	  
i-‐Invent	  
Fuera	  de	  clase:	  i-‐Invent	  
	  
Pendientes:	  Proyecto	  Final	  (vale	  
por	  2	  notas)-‐	  se	  vence	  la	  semana	  
de	  	  Dic.	  9-‐13	  (Anunciado	  en	  
Schoology)	  
	  
Buenas	  Noticias:	  Los	  alumnos	  
han	  surgido	  con	  excelentes	  ideas	  
para	  I-‐Invent 

Continuado 6º grado- Ciencias PAP  
En clase: Recursos de la Energía 
Fuera de clase: i-Invent 
Se vence: Los alumnos harán un anuncio de 
publicidad para un recurso específico de energía. 
Buenas Noticias: Feliz Día de Acción de Gracias  
 
7º grado- Ciencias PAP  
En clase: Sucesión Ecológica 
Fuera de clase: Los	  estudiantes	  van	  a	  crear	  un	  terrario	  
de	  botella.	    
Se vence: El terrario se vence el 12 de diciembre; 
Presentación que muestra las observaciones 
Buenas Noticias: Feliz Día de Acción de Gracias 
 
8º grado- Ciencias PAP  
En clase: Newton's Laws- 1st and 2nd 
Fuera de clase: Compass Learning- actividades en línea            
                               (se ofrecerá más información próximamente) 
Se vence: Examen el miércoles 
Buenas Noticias:  El Campo GPCI ha dado inicio 
 
6º grado- Matemáticas  
En clase: Tablas Porcentajes y Conversión  
Fuera de clase: La Odisea del Aprendizaje 
Se vence: más sobre proporción, indicador de tasa de 
rendimiento- cuenta como nota mayor 
Buenas Noticias: les fue bien a los alumnos en sus proyectos 
de nota mayor—algunos aún pendientes de entregarlo—recibirán 50% 
del crédito  
 

7º grado- Matemáticas 
En Clase: ángulos complementarios y suplementarios 
Fuera de clase: Matemáticas “Think Through” 
Se vence: asegurar que todas las tareas en línea estén 
terminados para el viernes 
Buenas Noticias: casi todos los proyectos entregados 
 

8º grado- Matemáticas 
En clase: Proporciones, dibujos a escala, % de 
incremento/reducción 
Fuera de clase: Matemáticas “Think Through” 
Se vence: Proyecto--Transformaciones 
Buenas Noticias: casi todos los proyectos 
entregados a tiempo 

Cursos de Preparatoria: 
Álgebra I- APEX- Funciones 
Álgebra II- APEX- Funciones 
 

Currículo de 
STEM 

 
 

Jose y Javier se preparan para el DESPEGUE!! 
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Proyecto inicia: Ahora 

Proyecto se vence:  
22 de enero de 2014 

6º grado- PAP ELA (artes de lenguaje en inglés) 
En clase: estrategias de la lectura 
Fuera de clase: Lectura de Outsiders – notar los 
elementos de la novela (fecha tope 12/20/13) 
Se vence: prueba corta del vocabulario el viernes 
Buenas Noticias: para más información vaya a 
gpcisimmons.blogspot.com 
 
7º grado- PAP ELA (artes de lenguaje en inglés) 
En clase: iniciar textos informativos con novelas 
acompañantes, “A Christmas Carol” 
Fuera de clase: Leer novelas sugeridas durante el 
descanso   
Buenas Noticias: Feliz Día de Acción de Gracias 
 
8º grado- PAP ELA (artes de lenguaje en inglés) 
En clase: iniciar textos informativos con novelas 
acompañantes, “Lord of the Flies” 
Fuera de clase: Leer novelas sugeridas durante el 
descanso   
Buenas Noticias: Feliz Día de Acción de Gracias 
 
9º grado- PAP ELA (artes de lenguaje en inglés) 
En clase: iniciar textos informativos con novelas 
acompañantes, “Animal Farm” 
Fuera de clase: Leer novelas sugeridas durante el 
descanso   
 
6º grado- Estudios Sociales 
En clase: Europa 
Fuera de clase: No hay tarea durante el descanso 
de Día de Acción de Gracias 
 
7º grado Estudios Sociales 
En clase: Revolución de Texas  
Fuera de clase: “A Land Called Paradise” y 
preguntas en Evernote se vencen, 13 de diciembre 
 
8º grado Estudios Sociales 
En clase:  La Nueva República 
Fuera de clase: Compass Learning se vence 
12/5/13 a nivel de dominio (¡comprensión total!) 

6o	  	  Destrezas	  de	  Investigación	  
	  

Prox.	  semana:	  Continuar	  el	  
Proyecto	  de	  Día	  de	  Historia	  
Nacional	  
	  
7o-‐	  Continuar	  el	  Proyecto	  de	  
Día	  de	  Historia	  Nacional	  

Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
ELA I: Textos Informativos 

Madison y Wynton explican sobre la 
masa a los alumnos de Lee Elementary. 
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  Página de Padres 

Próximos Eventos: Para un calendario más detallado, visite el calendario del sitio web de GPCI. 

25-29 de Nov.  Descanso de Día de Acción de Gracias 

7 de Dic.   Equipo Robótico de Lego- Clasificación Regional {Duncanville} 

    Equipo de Destination Imagination{Irving} 

    *Participantes deben aprobar sus clases 

9 de Dic.   Proyectos I-invent se entregan {Nota: cuenta por 4 notas mayores} 

10 de Dic. Universidad de Padres {Winter Wonderland}, Elecciones de PTA 
y Campaña de Reclutamiento 

23 de Dic- 3 de Ene. Descanso de Invierno 

Computadoras: 

Ya casi estamos listos para asignar tareas que requerirán tener wi-fi en casa.  
Comenzando el 9 de diciembre los alumnos tendrán tareas que necesitarán que 
los alumnos estén conectados al internet. 

Para prepararse, si Ud. no tiene wi-fi, por favor comience a buscar un lugar 
cerca de su casa que ofrece este servicio. 

Sugerencias para el wi-fi gratis :   

• Biblioteca Pública 

• Starbucks 

•McDonalds 

•Chick-fil-a 

* Esta no es una lista completa, ya que hay muchos lugares que ofrecen wi-fi gratis.  


