
  

 Gaceta de GPCI  
13 de diciembre de 2013 “¡Somos lo Que Sigue!” 

 

Chancellor’s 
Corner 

Currículo e instrucción 
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 grados de tareas específicas, por favor vaya a la 
página de Skyward/o a la hoja de tareas de su alumno (en el cuaderno 
de AVID). 

Continúa en la página 2 
 

 

 

 

Padres y Tutores, 

Espero que hayan recuperado bien del hielo y que ya todo haya regresado a lo normal. Quisiera 
agradecerles sinceramente a todos los que estuvieron presentes en las reuniones de organización de la PTA y 
en inscribirse como miembros el martes por la noche. Gracias a su apoyo, ahora tenemos una organización 
PTA oficial. Apreciamos mucho su compromiso. Con tan sólo 88 de nosotros, cada persona cuenta y  los 
necesitamos a cada uno de ustedes.  

 Así como lo predijimos, estas nueve semanas las notas o calificaciones han bajado. Hay unas cuantas 
cosas que quisiera que tengan en mente:  

• Aunque sus académicos antes siempre podrían haber sacado notas de A y B, muy pocos de ellos habían 
tomado cursos de colocación pre-avanzada (pre-AP) y aún menos de ellos han tomado 4 cursos pre-AP. 
Continúen manteniendo altas expectativas para su académico, pero sí sean realísticos sobre los requisitos 
rigurosos de los cursos que llevan. Del punto de vista del College Board, un 70% en estos cursos en 
verdad es el promedio indicando que el alumno muestra la capacidad de tener éxito en un curso 
universitario.   

o Busquen ceros y ayuden a sus hijos a tener buenos hábitos de estudio en el hogar para asegurar que entreguen sus 
tareas a tiempo.   

o Busquen notas bajas en los exámenes … ¿estudiaron para preparase bien para estos exámenes? Los exámenes del 
latín son todos los viernes. Pidan que su académico le muestre las tarjetas de repaso (flashcards) en quizlet.   

• Ellos no están demasiado grandes para repasar lo básico.  
o Las tablas de multiplicar, leer 20 minutos cada noche y Think through math (muy buenos recursos todos estos) 

• Si tienen alguna inquietud o necesitan ayuda, por favor hagan lo siguiente:  
o Comiencen con su hoja de tareas/trabajos (¿qué debe entregarse?, ¿cuándo se vence y cuántos puntos tiene de 

valor?…) 
o ¿Tomaron el tiempo para revisar la Gaceta para estar al tanto de lo próximo que viene y lo que pronto se vence?  
o Pónganse en contacto con el maestro. Ellos están ahí para ayudarles. Si comienzan con la hoja de tareas y la Gaceta, 

esto les ayudará a ser más eficientes en identificar las áreas débiles.   

Continuaremos reforzando las destrezas y brindando tutoría a diario. ¡Todos tenemos un interés especial en 
el éxito de nuestros académicos!   

Esquina de 
la Rectora 

p. 2 Currículo STEM  

p. 3 Currículo de Humanidades 

p. 4 Página para Padres 

p. 5 Página para la Comunidad 
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STEM 
Del 6º al 8º    
 
En	  clase:	  Think	  Through	  Math	  y	  The	  
Learning	  Odyssey	  
Planes	  de	  los	  	  Proyectos	  Goldberg	  
Investigación	  de	  funciones	  celulares	  
Fuera	  de	  clase:	  Proyectos	  Goldberg	  
y	  Learning	  Odyssey	  
Se	  vence:	  Goldberg/máquina	  	  de	  
canicas-‐	  el	  13	  de	  enero,	  	  
Modelo	  de	  la	  célula-‐	  el	  9	  de	  enero	  
	  
Buenas	  noticias:	  falta	  sólo	  una	  
semana	  para	  el	  descanso	  invernal	   

(continuado) 
 

6º pre-AP Ciencias 
En clase: Fuerzas del movimiento 
Fuera de clase: Rube Goldberg o máquina de 
canicas 
Se vence: Goldberg o máquina de canicas se vence 
el 13 de enero de 2014 
Buenas noticias: descanso de invierno en una semana 
 
7º pre-AP Ciencias 
En clase: Células de los organismos vivientes 
Fuera de clase: modelo de la célula 
Se vence: modelo de la célula, 9 de enero 
Buenas noticias: descanso de invierno en una semana 
 
8º pre-AP Ciencias 
En clase: Leyes de Newton- 1ª y 2ª   
Fuera de clase: Compass Learning- actividades en línea (más 
información próximamente) 
Se vence: prueba el miércoles  
Buenas noticias: ha iniciado el CAMPAMENTO 
GPCI 
 
6º grado Matemáticas 
En clase: Razonamiento algebraico continúa 
Fuera de clase: Odisea, razonamiento algebraico 
Se vence: tarea de Odisea se vence el viernes 
Buenas noticias: descanso de invierno, ya pronto 
 
7º grado Matemáticas 
En clase: Transformaciones 
Fuera de clase: Transformaciones Think Through Math  
Se vence: Transformaciones Think Through Math  
Buenas noticias: descanso de invierno, ya pronto 
 
8º grado Matemáticas 
En clase:  Conversiones de unidades 
Fuera de clase: Think Through Math 
Se vence: Think Through Math 
Buenas noticias: terminar proyectos de dilataciones   
 

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

STEM 

Tarjetas navideñas para los veteranos 
Cindy, Jesus, Juan & Dillon 
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Proyecto inicia: Ahora 

Se entrega:  
22 de enero de 2014 

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: escritura creativa y prueba de Outsiders 
el 18 de dic. 
Fuera de clase: cuadernos Evernote de Outsiders 
(se entregan el viernes 20 de dic.) 
Se vence: hoja de lectura, el 18 de dic. 
Buenas noticias: para más información visite 
gpcisimmons.blogspot.com 
 
7º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: analizar textos informativos con la novela 
acompañante, “A Christmas Carol” 
Fuera de clase: Continuar leyendo la novela e iniciar el 
proyecto de investigación que se vence el 13 de enero de 2014 
 
8º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: analizar textos informativos con la novela 
acompañante, “Lord of the Flies” 
Fuera de clase: Continuar leyendo la novela e iniciar el 
proyecto de investigación que se vence el 13 de enero de 2014 
 
9º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: Iniciar a analizar textos informativos con 
la novela acompañante, “Animal Farm” 
Fuera de clase: Continuar leyendo la novela e iniciar el 
proyecto de investigación que se vence el 13 de enero de 2014 
 
6º grado Estudios Sociales 
En clase: Rusia 
Fuera de clase: Correcciones de la prueba se 
vencen el miércoles 18 de dic. 
 
7º grado Estudios Sociales 
En clase: Republica de Texas 
Fuera de clase: hoja de trabajo, martes 17 de dic.  
 
8º grado Estudios Sociales 
En clase:  La época de Jackson 
Fuera de clase: Correcciones de la prueba se 
vencen el jueves 19 de dic. 
 
 
 

6o	  	  Destrezas	  de	  Investigación	  
	  

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

Humanidades 

Cursos de Secundaria: 
ELA I: Textos Informativos 

Académicos participan en la presentación de 
liderazgo porUTD (University of Texas en Dallas) 
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 Página para los Padres 

 

Eventos próximos: para un calendario más a fondo, favor de visitar el calendario en línea de GPCI  

Dic. 13 Presentaciones de leyes de patentes por Lockheed Martin para los 
alumnos 

Dic. 17 Finales de i-Invent con los jueces de Lockheed y ceremonia de  
galardones 

Dic. 20  Despacho para el descanso invernal  

Ene.  6  No hay clase-- día feriado para los estudiantes 

Ene.  7  Regreso a clases 

Le agradecemos especialmente a: 

Mesa Ejecutiva de PTA de GPCI  

Presidenta: Julie Mitchell 

Vice-Presidenta: Angela Chapa 

Secretaria: Sherry Young 

Tesorera: Joyce Madere 

 

Agradecemos a las siguientes familias por ser miembros fundadores:  Marshall y Becky 
Anderson, Nivarda Awadallah, Maher Awadallah, Magda y Jose Bailon, Angela Chapa, 
Jennifer Ellison, Consuelo Gordon, Dana Jackson, Harold y Joyce Madere, Julie y John 
Mitchell, Catherine Morales, Steven Saenz, Trina y Allen Smeltzer, Joe Stevenson, Luis y 
Erika Sustaita, Maggie Wolters, y Sherry Young.  

El viernes enviaremos información acerca de cómo Ud. también puede participar en este 
movimiento para hacer a GPCI lo mejor.  
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Noticias de Uniformes de GPCI  
ØComenzaremos a traer los uniformes el 21 de enero 
Ø Todos los académicos deberán llevar uniforme.  Si necesita ayuda, por favor 

hable con Srta. Navejar lo más pronto posible.  

¡Es algo sencillo! 
Pantalones/Falda: 
Pantalones/faldas, cortos capri o 
“walking shorts” (color negro) o 
falda a cuadros en los colores de 
la escuela (en Target) 
NO de mezclilla negra 

Camisa/blusa: 
Camisas polo en blanco o 
guindo/marrón  

¿Desea algo económico? 

Aquí ve algunos ejemplos de Target.com 

(en línea el 12/11/13) busque “Uniforms”….la 
mayoría cuesta menos de $15 


