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¡Es difícil creerlo, pero estamos concluyendo las primeras nueve semanas de este ciclo escolar! 
Tome un tiempo para felicitar a su escolar por un trabajo bien hecho. La facultad y 
administradores están deseosos de reunirse con cada uno de ustedes el próximo mes para 
hablar acerca del progreso individual de su escolar en particular.  

Las segundas nueve semanas pasarán igual de rápido debido a los días festivos. Será muy 
importante que los escolares manejen bien el tiempo…esto es una tarea difícil a cualquier 
edad. Por favor anímelos a planear con anticipo y revisar sus agendas cada noche. El lunes 27 
de octubre estaré visitando a los escolares de 6º grado durante la hora de Humanidades para 
repasar las primeras nueve semanas. Visitaremos a los del 7º - 9º durante el tiempo de 
tutoría.  

Solamente unos cuantos recordatorios que por favor le pedimos compartan con sus escolares: 
Favor de asegurarse que ellos traigan su identificación escolar (ID) cada día. Su el escolar la 
olvida o la pierde hay un cargo de $2 por un ID temporal, y un cargo de $4 por reemplazar el 
gafete. Favor de enviar el pago a tiempo si este es el caso. También recuerde que los jueves 
son nuestro día de traer ropa de vestir, y es obligatorio que los escolares se vistan con su 
corbata y zapatos de vestir. Estamos notando que muchos escolares traen zapatos inapropiados 
en este día.  Si tiene preguntas, favor de hablar con la subdirectora, Sra. Franco.    

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	  (preparativas	  para	  
la	  robótica)	  
Fuera	  de	  clase:	  Productos	  	  
i-‐Invent	  
Se	  vence:	  Productos	  	  de	  i-‐Invent	  ,	  el	  17	  
de	  noviembre	  
Buenas	  noticias:	  	  Los	  promocionales	  	  i-‐

Ingeniería: 
En clase: Descubriendo las 
carreras de ingeniería  
Fuera de clase: Ensayo sobre 
las carreras 
Se vence: Decimal del ensayo 
de carreras 
Buenas noticias: Buena 
colaboración en equipo 

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: Compuestos 
Fuera de clase: Folleto	  digital	  
sobre	  compuestos  
Se vence: Folleto,	  6	  de	  nov. 
Buenas noticias: ¡Las	  primeras	  
nueves	  semanas	  fueron	  
maravillosas! 
 
 

6º grado- Matemáticas 
En clase: Orden	  de	  las	  operaciones  
Fuera de clase: Orden	  de	  las	  
operaciones	  proyecto	  de	  gancho 
Se vence: Proyecto	  de	  gancho 
Buenas noticias: ¡Gran	  trabajo	  en	  
la	  sección	  de	  números	  enteros! 
 

7º - Ciencias PreAP  
En clase: Fuerzas	  terrestres  
Fuera de clases: Leer	  la	  unidad	  8 
Se vence: Lecciones	  1,	  2	  y	  3 
Buenas noticias: Hicimos	  
ejercicios	  de	  laboratorio	  para	  
modelar	  algunas	  de	  las	  actividades	  
de	  la	  unidad 
 
 

7º grado- Matemáticas 
En clase: Dibujos	  a	  escala  
Fuera de clase: Odyssey  
Se vence: Odyssey,	  el	  27	  de	  oct. 
Buenas noticias: Excelente	  trabajo	  
en	  las	  pruebas	  de	  las	  9	  semanas  
 

8º- Ciencias PreAP  
En clase: Actividades	  de	  
laboratorio 
Fuera de clase: Leer	  la	  unidad	  4,	  
tareas	  cada	  noche	  en	  Schoology 
Se vence: Varias	  lecciones	  de	  
acuerdo	  a	  las	  instrucciones	  de	  
Schoology 
Buenas noticias: Los	  escolares	  
entregaron	  proyectos	  muy	  creativos	  
de	  elemento	  “buscado” 
 
 

Álgebra I PreAP: 
En clase: Representaciones	  múltiples 
Fuera de clase: Odyssey   
Se vence: Odyssey,	  el	  27	  de	  oct. 
Buenas noticias: Excelente	  trabajo	  
en	  las	  pruebas	  de	  las	  9	  semanas 
 

9º - Biología  PreAP 
En clase: Transporte	  celular     
Fuera de clase: Lecturas/tareas	  de	  
Schoology 
Se vence: Libro	  infantil	  acerca	  de	  
transporte	  celular 
Buenas noticias: Excelente	  trabajo	  
en	  el	  laboratorio	  “gummy	  bear” 
 
 

Geometría PreAP: 
En clase: Propiedades	  de	  los	  
triángulos  
Fuera de clase: Odyssey 
Se vence: Odyssey,	  el	  27	  de	  octubre 

 
 

 

NASA & 
GPCI 
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Humanidades 

Currículo de 
Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
APUSH 
En clase: Capítulo	  10 
Fuera de clase: Iniciar	  el	  capítulo	  10	   
Se vence:  Cap.	  10	  launchpad-‐	  
plataforma	  de	  lanzamiento 
Buenas noticias:	  ¡Muy	  buena	  
participación	  en	  clase!	  
 

6º	  -‐	  Concurso	  de	  la	  Semana	  del	  Listón	  
Rojo	  
7º	  -‐	  Concurso	  de	  la	  Semana	  del	  Listón	  

AVID 
6o	  y	  7o	  Enfoque:	  Proceso	  de	  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	  los	  textos	  
expositivos 
Fuera de clase: Terminar	  diarios	  
de	  vocabulario	  y	  dialéctico 
Se vence: Diarios	  de	  
vocabulario	  y	  dialéctico 
Buenas noticias: ¡Poesías	  
excelentes	  con	  imaginería	  
literaria! 
 

6º - Estudios sociales 
En clase: América	  latina	  	  
Fuera de  clase: Presentación	  de	  
América	  Latina 
Se vence: Presentación	  acerca	  del	  
país 
Buenas noticias: ¡Maravillosos	  
PowerPoints	  sobre	  América	  
Latina!	  	  
 

7º -PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Analizar	  poesías 
Fuera de clase: Práctica	  de	  
gramática 
Se vence:  Tarea	  del	  día	  
feriado	   
Buenas noticias: 	  Muy	  buena	  
participación	  en	  la	  clase	  
 

7º - Estudios sociales 
En clase: Actividad	  del	  la	  campaña	  
para	  el	  gobernador	  de	  Texas	  
Fuera de clase: Repaso	  para	  el	  
examen	  de	  las	  9	  semanas	  
Se vence: N/A 
Buenas noticias: Los	  estudiantes	  
están	  listos	  para	  estudiar	  sobre	  la	  
independencia	  de	  México	  y	  de	  Texas	  
 

8º PreAP Artes de lenguaje 
En clase: Analizar	  poesías 
Fuera de clase: Poesía Spoken	  
Word	   
Se vence:  Tarea	  del	  día	  
feriado 
Buenas noticias: Muy	  buenas	  
tareas	  de	  Storyboard	  	  
 

8º - Estudios sociales 
En clase:	  Siete	  principios	  de	  la	  
constitución	  de	  EEUU. 
Fuera de clase: Leer	  cap.	  9	   
Se vence: N/A	   
Buenas noticias:	  ¡Muy	  buen	  
trabajo	  en	  la	  prueba	  de	  9	  
semanas!	  
 

PreAP Artes de lenguaje I 
En clase: Analizar	  la	  poesía 
Fuera de clase: Analizar	  una	  
canción 
Se vence: Tarea	  del	  día	  feriado 
Buenas noticias:	  Buen	  trabajo	  
de	  anotar	  el	  texto	  
 

PreAP Artes de lenguaje II 
En clase: Diario	  dialéctico 
Fuera de clase: Leer	  Black	  Like	  
Me	  	   
Se vence:  
Buenas noticias:	  Excelente	  	  
trabajo	  en	  los	  ensayos	  de	  
análisis	  literario	  
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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. 
10 de oct. – 5 de nov. Conferencias con los Padres sobre los datos de progreso de su escolar 

22-31 de oct. Semana de Listón Rojo 

24 de oct.  Fin del 1º Cuarto (concluye el 1º Período de 9-semanas de calificaciones) 

27 de oct.  Inicia el 2º Cuarto  

31 de oct.  Marketplace @ Dubiski para los alumnos de 6º grado 

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

Pendiente Pen-
diente 

Pendiente 

     

 

 


