
  

Gaceta de GPCI 
viernes 6 de diciembre de 2013 “¡Somos lo Que Sigue!” 

Esquina de 
la Rectora 

Continúa en la página 2 

Padres y tutores, 

Espero hayan tenido un fabuloso Día 
de Acción de Gracias. Sólo tenemos 
unos cuantos días valiosos antes del 
descanso invernal y tenemos mucho 
que hacer antes de poder disfrutar de 
un descanso extendido.  

• La universidad para los padres 
es el martes 10 de diciembre.  

• La junta del PTA también es el 
10 de diciembre.   

En eso que los fundadores establecen 
los estatutos e inician a establecer la 
mesa directiva, URGIMOS a que se 
inscriban 20 personas para sea 
aceptada nuestra PTA. Debido a 
conflictos de horario, muy pocos 
padres asistieron a la primera junta 
de PTA. Apelo a su bondad y les 
solicito que se inscriban como 
miembros del PTA el martes por la 
tarde. Esta es una excelente manera 
de apoyar a los alumnos de GPCI. La 
membresía es de $10 y habrá un 
descuento para membresías de toda la 
familia. Comprendo que el momento 
no es ideal, pero nos es preciso tener 
esta organización. Deseamos y 
agradecemos mucho su cooperación. 
Atentamente, 
Sra. Ellison  
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Académicos de 
GPCI participan 
en varios clubs: 
del reciclaje a la 

cocina, a los 
medios y la 

robótica! 
¡Christian va al frente 
con el reciclaje! 

¡Delicioso! Diana, Nathaly y 
Silvia disfrutan los resultados de 
su receta en el club de cocina.  

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). 
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STEM 
Del 6º al 8º    
 
En	  clase:	  	  Repasos	  de	  6	  semanas	  
en	  Think	  Through	  Math	  y	  
refuerzo	  de	  ciencias	  usando	  
Compass	  Learning	  y	  i-‐Invent	  
Fuera	  de	  clase:	  i-‐Invent	  
	  
Se	  vence:	  el	  proyecto	  final	  (vale	  
por	  2	  notas:	  la	  semana	  de	  
diciembre	  9	  al	  13	  (aportado	  en	  
Schoology)	  
	  
Buenas	  noticias:	  los	  alumnos	  
tienen	  muy	  buenas	  ideas	  para	  	  	  	  	  
i-‐Invent 

(continuado) 

6º PAP Ciencias 
En clase: Recursos de la energía 
Fuera de clase: i-Invent 
Se vence: examen sobre transferencia de energía y 
recursos 
Buenas noticias: más alumnos entregando sus tareas  
 
7º PAP Ciencias 
En clase: Micro-hábitats 
Fuera de clase: alumnos van a crear un terrario de 
botella.  
Se vence: el terrario se vence el 12 de diciembre, 
presentación mostrando las observaciones, prueba sobre 
biodiversidad, sucesión, micro-hábitats 
Buenas noticias: más alumnos están entregando sus 
tareas 
 
8º PAP Ciencias 
En clase: las leyes de Newton- 1ª y 2ª  
Fuera de clase: actividades en línea de Compass 
Learning- se enviará más información) 
Se vence: prueba el miércoles 
Buenas noticias: CAMPAMENTO GPCI ha comenzado 
 
6º grado- Matemáticas 
En clase: razonamiento algebraico  
Fuera de clase: repaso de Think Through Math 
Se vence: prueba de las 6 semanas el viernes 
Buenas noticias: buena participación en el campamento 
de matemáticas y más alumnos están entregando sus 
tareas a tiempo  
 
7º grado- Matemáticas 
En clase: relaciones de los polígonos 
Fuera de clase: repaso de Think Through Math  
Se vence: prueba de las 6 semanas el viernes 
Buenas noticias: alumnos tomaron buenas notas del 
PowerPoint de tarea — esto ayudó con la discusión en 
clase  
 
8º grado- Matemáticas 
En clase: el porcentaje- aumento y reducción 
Fuera de clase: repaso de Think Through Math  
Se vence: prueba de las 6 semanas el viernes 
Buenas noticias: proyecto de dilatación va en marcha 
 

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

STEM 

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

Proyecto se vence:  
22 de enero de 2014 

6º PAP ELA Artes de lenguaje en inglés 
En clase: estrategias de lectura 
Fuera de clase: lectura de Outsiders – leer para los 
elementos de la novela (se vence el 20 de diciembre) 
Se vence: Compass Learning se vence el martes y la 
prueba de palabras con raíces griegas el viernes  
Buenas noticias: para más información visite al 
gpcisimmons.blogspot.com 
 
7º PAP ELA Artes de lenguaje en inglés 
En clase: análisis de 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 PAP ELA Artes de lenguaje en inglés 
En clase: análisis de 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 PAP ELA Artes de lenguaje en inglés 
En clase: inicio 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: prueba el miércoles sobre Europa 
Fuera de clase: hoja de repaso en Schoology 
 
7º grado Estudios sociales 
En clase: la revolución de Texas  
Fuera de clase: leer “A Land Called Paradise” y las 
preguntas en Evernote que se vencen el 13 de 
diciembre   
 
8º grado Estudios sociales 
En clase:  prueba sobre La Nueva República el jueves 
Fuera de clase: hoja de repaso en Schoology y 
Compass Learning se vence el 7 de enero 
 
 

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 

Académicos participan en la presentación de 
liderazgo de UTD (Universidad de Texas en Dallas) 
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 Página para los Padres 

Upcoming events: For a more in-depth calendar, please visit the calendar on the GPCI website 

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 

Dec 13 Presentaciones de leyes de patentes por Lockheed Martin para los alumnos  

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

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. 
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Agradecemos mucho a la Srta. Annie Benjamin 
de la Universidad de Texas en Dallas por su 
presentación para los alumnos sobre la 
importancia de las aptitudes del liderazgo. En la 
primavera continuará con la parte 2 de la serie.  


