
  

 Gaceta de GPCI    
20 de diciembre de 2013 “¡Somos Lo Que Sigue!” 

 

Chancellor’s 
Corner 

 

Padres y tutores, 

¿Pueden creer que ya estamos por 

tomar las vacaciones de invierno tan 

pronto? Por favor disfrútenlas y descansen 

bien.   

Los finalistas de i-Invent fueron 

invitados a presentar en la junta del comité 

escolar. Ellos han representado muy bien a 

nuestra escuela y estamos muy orgullosos 

de poder llamarlos académicos. 

Felicidades al ganador de la “Invención 

del Año,” Jacob Chapa, a Vaughn Clauzel 

por ganar el 2º lugar, y Cindy Cruz quien 

ganó el 3º lugar.   

Al regresar de las vacaciones le 

pondremos muchas ganas a los estudios 

para estar listos para los exámenes. Las 

reglas de atuendo escolar cambian el 21 de 

enero. Por favor asegúrese de visitar a 

nuestro sitio web para saber todos los 

detalles.   

Disfruten de estos días feriados y             

los veremos el martes 7 de enero. 

Atentamente, 
Sra. Ellison  

p. 2 Currículo STEM  

p. 3 Currículo de 

Humanidades 

p. 4 Página para Padres 

p. 5 Página para la Comunidad 

 

 

Esquina de 
la Rectora 

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 
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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 función celular 
Fuera de clase: Proyectos 
Goldberg, modelo celular y 
Learning Odyssey 
Se vence: Goldberg/máquina de 
canicas se vence el 13 de enero, 
modelo celular se vence el 9 de 
enero 
Buenas noticias: Inicia el 

descanso invernal  

(continuado) 

6º pre-AP Ciencias 
En clase: Fuerza del movimiento 
Fuera de clase: Rube Goldberg o la máquina de 
canicas 
Se vence: Goldberg o la máquina de canicas se 
vence el 13 de enero 
Buenas noticias: Nos fue bien en i-Invent   
 

7º pre-AP Ciencias 
En clase: células de organismos vivientes 
Fuera de clase: modelo celular 
Se vence: modelo celular se vence el 9 de enero  
Buenas noticias: Nos fue bien en i-Invent   
 
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: continúa el razonamiento algebraico y 
perímetro 
Fuera de clase: Odisea, razonamiento algebraico 
Se vence: tarea de la Odisea se vence el viernes   
Buenas noticias: ¡Todo un año nuevo! 
 
7º grado Matemáticas 
En clase:  continúa transformaciones y proporciones 
Fuera de clase: Transformaciones Think Through Math  
Se vence: Proyecto de dilatación 
Buenas noticias: ¡Todo un año nuevo! 
 
8º grado Matemáticas 
En clase: Teorema de Pitágoras  
Fuera de clase: Think Through Math 
Se vence: Think Through Math 
Buenas noticias: ¡Todo un año nuevo! 
 

Cursos de Secundaria: 

Álgebra I- APEX- Funciones 

Álgebra II- APEX- Funciones 

 

STEM 

Curriculum 

 

 

 

 

 

Tarjetas navideñas para los veteranos 

Cindy, Jesus, Juan & Dillon 
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Proyecto inicia: Ahora 

Proyecto se vence:   
el 22 de enero 2014 

[Web address] 

6º pre-AP Artes de lenguaje en inglés 
En clase: escritura creativa y prueba de Outsiders 
(12/18) 
Fuera de clase: cuadernos Evernote de Outsiders 
(se vencen el viernes 20 de dic.) 
Se vence: hoja de lectura se vence 12/18 
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: C 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 análisis de 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 12-18 
 
7º grado Estudios sociales  
En clase: República de Texas 
Fuera de clase: hoja de trabajo se vence el martes 
12-17 
 
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) 

 

http://gpcisimmons.blogspot.com/
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Página para los padres 

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

Dic. 20   Despacho para el descanso invernal 

Ene.  6   Día feriado para los estudiantes- No Hay Clases 

Ene.  7   Regreso a clases 

Ene. 10   Sociedad de Leucemia y Linfoma, Asamblea para el inicio del proyecto Pasta for Pennies 

Ene. 11   Experiencia GPISD (GPCI tendrá su exhibición en Dubiski) 

Ene. 16   Presentaciones de i-Invent al comité escolar 

Ene.  21   Inicio del 2º semestre y los académicos comienzan a llevar sus uniformes  

 

Noticias de los uniformes 

de GPCI 

 Comenzaremos a usar los uniformes 
el 21 de enero 

 Todos los académicos deberán llevar uniforme.  Si 
necesita ayuda, por favor hable con la Srta. Navéjar lo 

más pronto posible.  

 

 

 W 

¡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  
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Aquí abajo hay algunos ejemplos de lo que se encuentra en Target.com 

(en línea el 11 de dic.) búsqueda usando “Uniforms”….la mayoría de los artículos cuestan  $15 

¿Desea algo económico? 

 
WWW.Walmart.com; haga una búsqueda usando “polo”; 

Este es un paquete de 2 camisetas: una marón y otra 

blanca por sólo $13. 

http://www.walmart.com/

