
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Estimados Padres y Tutores, 

El PTA esta buscando cajuelas de carros para el “Trunk or Treat el 

próximo viernes 28 de octubre desde las 6p.m.-7:30p.m. Si usted puede 

ayudarnos con su cajuela por favor comuníquese con Linda Smith 972-

400-6261.  También todavía necesitamos donaciones de dulces para 

repartir esa noche. 

Los clubs se llevan a cabo todos los lunes.  Algunos clubs no están 

abiertos a todo los estudiantes favor de comunicarse con el maestro 

patrocinador para mas información. 

Geography/Spelling Bee Megan Maluotoga 

Megan.Maluotoga@gpisd.org 

Kindness Club Shannon Landry Shannon.Landry@GPISD.ORG 

Dance Club (K-2) Blanca Zamarripa Blanca.Zamarripa@gpisd.org 

Spirit Squad (3-5) Kristen Moretz Kristen.Moretz@GPISD.ORG 

Robotics (3-5) Michaela M. Miracle Michaela.Miracle@gpisd.org 

Jr. Robotics (K-2) Lisa Wilson Lisa.Wilson@gpisd.org 

Student Council Miriam Martinez Miriam.Martinez@gpisd.org 

Garden Club Kevin Cardin Kevin.Cardin@GPISD.ORG 

 

Gracias por su apoyo siempre 

Sra. Rivera, Directora 

 

 

 

Durante este año escolar, tenemos programadas muchas y 

diferentes actividades en las que habrá una explosión de ánimo y 

entusiasmo. ¡Hemos comenzado como se dice comúnmente, con el 

pie derecho! Se le dio comienzo al grupo de cachi porristas, el 

consejo estudiantil, y el grupo de amabilidad y gentileza que 

representan el espíritu de apoyo en Seguin y muchos más. 

Juan Seguin celebrará la Semana del Listón Rojo el 24-28 de 

octubre. Ésta es una semana interactiva que ayuda a los 

alumnos a reconocer la importancia de vivir libre de drogas.  

¡Acompáñenos! Invitamos a todas las familias a participar en 

los temas diarios. 

 

20 de octubre de 2016: Fecha 

9: Edición 

No se les olvide … 

 Descargue la aplicación de  
Shoparoo  
para recaudar fondos para nuestros 
estudiantes. 

 

Eventos 

 

20 de octubre 

 Exámenes del distrito 

 No habrá tutoría 

 Junta de la mesa 

directiva- 

Reconocimiento del 

estudiante de carácter 

21 de octubre 

 Anaranjado- prevención 

del acoso  

24 de octubre 

 Clubs- 3:45-4:30 

 Vístanse de rojo para 

mantenernos libre de 

drogas 

25 de octubre 

 Hagámonos un equipo 

contra las drogas- Vistan 

con la camisa de su 

equipo favorito 

 No habrá tutoria 

26 de octubre 

 Comité de mejoramiento 

del plantel 5p.m. 

 Botas contra las drogas 

27 de octubre 

 No habrá tutoria 

28 de octubre 

 Un Gran Dia de Lectura- 

Venganse vestidos de su 

personaje favorito 

 Trunk or Treat 6p.m-

7:30p.m. 

31 de octubre 

 No Habrá clases para los 

estudiantes/ Desarollo 

professional para los 

estudiantes 
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