
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																																																				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Juan N. Seguin Elementary 

Juan N. Seguin Elementary School 
1450 SE 4th Street, Grand Prairie Texas 75051 
Website: http://seguin.gpisd.org  T: 972-522-7100 
Principal: Ms. Rivera   Asst. Principal: Mrs. Miranda 
Email: vivian.rivera@gpisd.org Email: Aaliyah.miranda@gpisd.org 

 Acrónimos Útiles para Seguin: 

PTA - Asociación de Padres y Maestros  

PTA es una organización formal compuesta por los padres y maestros que tiene como 
objetivo facilitar la participación de los padres en la escuela. Es la organización 
voluntaria más grande y antigua que trabaja exclusivamente en nombre de los niños y 
jóvenes.  
 
CIC - Comité de Mejora del Campus 
 
La legislatura de Texas ha ordenado que todas las escuelas públicas tengan un comité de 
mejoramiento de la escuela para actuar en una posición de asesoramiento a los 
administradores que dirigen las escuelas. La escuela Seguin tiene un comité CIC activo  
compuesto por maestros, profesionales de la educación, padres y miembros de la 
comunidad que su único objetivo es tomar las mejores decisiones para Seguin. Las 
reuniones del CIC son usualmente el tercer miércoles de cada mes en la biblioteca. Las 
juntas del CIC están abiertas al público, y los animamos a que asistan a estas reuniones. 
 
Parent/Community Liaison – Monica Picart 

El programa de enlace del padre fomenta un fuerte vínculo entre el hogar y la escuela. 
Los “community liaisons” son profesionales que facilitan clases para padres, conectan a 
los padres con los recursos de la comunidad y apoyan la colaboración entre el padre y el 
maestro. Su objetivo es asociarse con los padres y la escuela para asegurar éxito en los 
estudiantes. 
 
 
 ¡Gracias por todo su apoyo!      Sra.  Rivera, Directora 

 

 

 

 

Esquina de la Consejera 
 
El	otoño	ha	llegado.	Esto	me	hace	darme	cuenta	que	hemos	estado	en	la	escuela	durante	
cuatro	semanas	maravillosas.	Los	programas	se	han	puesto	en	marcha,	los	estudiantes	
participan	activamente	y	contamos	con	el	apoyo	de	un	grupo	de	padres	voluntarios	de	
gran	alcance.	¡Sentimos	que	el	Espíritu	de	Seguín	se	está	expandiendo	entre	todos	
nosotros!		

La	preparación	Profesional,	se	acerca.	Los	estudiantes	tendrán	la	oportunidad	de	
investigar	y	aprender	sobre	la	carrera	profesional	que	les	gustaría	practicar	en	un	futuro.	
Ellos	aprenderán	acerca	de	Universidades,	Colegios,	Escuelas	Técnicas	y	las	diferentes	
expectativas	que	cada	una	conlleva.	Además,	se	les	mencionará	las	prácticas	de	la	carrera	
de	su	elección	que	proporciona.	Para	la	realización	de	este	proyecto	los	estudiantes	
pueden	investigar	en	esta	página	de	website:	www.careercruising.com                 
username: gpisd                   password: learn 

Al	final	de	la	investigación,	los	estudiantes	crearán	poderosos	carteles	en	los	que	se	
reflejan	sus	resultados,	las	metas	y	aspiraciones.	Los	cuáles	serán	calificados	para	
representar	la	escuela	a	nivel	de	Distrito.	Esperamos	que	mediante	la	exposición	de	
nuestros	jóvenes	estudiantes	sobre	esta	experiencia;	les	ayude	a	tener	una	idea	de	la	
trayectoria	de	éxito	que	pueden	alcanzar	en	su	presente	y	futuro	cercano.		Los	mejores	
posters	serán	puestos	en	exposición.	Como	siempre,	no	dude	en	pasar	por	mi	oficina.	Hay	
mucho	para	hablar	y	compartir	sobre	cada	tema.	Os	aseguro	que	estamos	compartiendo	
el	mismo	objetivo:	proporcionar	a	nuestros	estudiantes	las	mejores	oportunidades	para	
alcanzar	el	éxito	deseado!			¡Muchas	gracias!		

	

22 de septiembre de 2016: Fecha 

5: Edición 

Company	Name	

No se les olvide … 

• Like us on Facebook 

Seguin Silver Spurs 

• Subscribe to our Remind 

text messages by Entering 

number 81010 and texting 

@segparents 

 

	

Eventos	
	
25	de	septiembre	

• Día	del	jardín	
10:00	a.m.	–	
12:00	p.m	

21	de	septiembre	
• Café	con	la	Directora	

9:00	-	10:00	a.m.	
	

21	de	septiembre	
• CIC	(Campus	

Improvement	
Committee).	
5:00	p.m.	
	

25	de	septiembre	
• Día	del	jardín	

10:00	a.m.	–	12:00	p.m.	
	
	
	

	
	

	


