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CALENDARIO 
 
Abril 
25  Concierto Coro 7:00 pm 
29 Reunión Junta Educación          
 7:30 pm 
30 Concierto de Primavera - Banda 
 7:00 pm 

Escuela Intermedia Gurrie    Abril 26, 2019   Edición 9  
1001 S. Spring Avenue      
La Grange, IL 60525    www.d105.net/gurrie  
708-482-2720     Línea Directa Cierres Escolares:  708-482-2722 

Mayo 
2 Concierto Primavera Orquesta 7:00 pm 
8  Musical del Distrito  7:00 pm 
9  Musical del Distrito 7:00 pm 
13 Reunión PTO Gurrie 6:30 pm 
20 Reunión Junta Educación 7:30 pm  
23   Paseo 8o Grado Great América  
24  Baile Graduación 8o Grado 7:00 pm 
27 Día de los Caídos – No Hay Clases  
28   Graduación Gurrie LT Sur 7:00 pm 
       

Fechas Importantes de Fin de 
Año: 

 
Mayo 23 Paseo 8o grado a Great América  
Mayo 24 Baile graduación, 7-10p.m. 
Mayo 24 Todos los estudiantes de 7º y 8º 
     grado deben estar a paz y salvo: 
     entregar todos los libros, pagar 
     todas los costos y multas antes 
     de las 3:15. 
Mayo 27  Día de los Caídos 
Mayo 28  Graduación de Gurrie 7p.m., 
     Instalaciones Deportivas LT  
     Sede Sur 
Junio 3    Último día de clases 7o grado 

 
 
 

L.T. Días de Acondicionamiento Físico 
de 8º grado 

 La Escuela Secundaria Lyons Township 
realizará en mayo sus Jornadas Anuales de Acon-
dicionamiento Físico para 8o grado.  
Los niños que clasifiquen competirán el lunes 6 de 
mayo, y las niñas que clasifiquen competirán el 
martes, 7 de mayo. Los estudiantes de 8º grado de 
Gurrie que obtengan una calificación de 80% o 
más en cada uno de los seis componentes de la 
Prueba Presidencial de condicionamiento físico 
participarán en los Días de condicionamiento físico 
en L.T. Los estudiantes de Gurrie tomarán las 
pruebas en su clase de condicionamiento físico. 
Buena suerte a nuestros estudiantes de 8o grado 
que esperan calificar para los días especiales de 
condicionamiento físico de L.T. 
Los seis componentes de la prueba son: 
Sentarse y estirarse (flexibilidad)  
Carrera de 50 yardas (velocidad)  
Salto largo de pie (potencia explosiva de piernas) 
Carreras de corta distancias (agilidad)  
Flexiones de pecho (fuerza del brazo superior)  
Carrera de 1 milla (resistencia cardiovascular) 

Recordatorios 8o Grado: 
 

Los costos de la bata y medallón de gra-
duación ($25) y del paseo a Great América 

($36) deben enviarse a la oficina a más 
tardar el 14 de mayo. Los cheques se de-
ben hacerse a nombre de: Gurrie Middle 

School 



Desde el escritorio del Director 

Saludos Familias de Gurrie - 
 
Es difícil creer que ya estamos bien avanzados en el tercer trimestre y en la ‘recta final’ aquí en Gurrie. A medida que la tem-
peratura se calienta (bueno, a veces) y los días se hacen más largos es tentador para los estudiantes pensar más en el verano y 
menos en sus trabajos escolares.  Por favor anime a su estudiante, al igual que nosotros lo hacemos, a terminar el año de ma-
nera positiva. Hemos tenido un gran año con muchos éxitos para recordar y afianzarnos en ellos. Todavía quedan siete sema-
nas de clases, y queremos que todos terminen el año fuertemente y que vayan al verano con la ilusión de las nuevas oportuni-
dades que el año entrante les traerá. 
  
Algunas fechas importantes y eventos para recordar a medida que nos acercamos al verano: 
 

 Octavo grado tiene muchas fechas importantes para recordar incluyendo el Baile de Graduación el viernes, 24 de Mayo 
de 7-10pm;  el paseo a Great América el jueves, 23 de mayo; y la  Graduación el martes, 28 de mayo a las 7:00pm.  

 Favor tener en cuenta que la graduación se llevará a cabo en las instalaciones Deportivas de la Sede Sur de la 
Secundaria Lyons Township. 

 
Nuestros conciertos anuales de primavera se acercan con nuestro Coro presentándose el jueves, 25 de abril a las 7:00 p.m. Las 
bandas se presentarán el martes, 30 de abril; las orquestas se presentarán el jueves 2 de abril a las 7:00 p.m. Finalmente, los 
estudiantes presentan el musical La Bella y la Bestia el miércoles 8 de mayo y el jueves 9 de mayo a las 7:00 p.m. 
 

 Los estudiantes presentarán el musical “La Bella y la Bestia” el miércoles, 8 de mayo y el jueves, 9 de mayo a las 7:00 
p.m. 

 

Alguna información adicional para nuestra Clase que se Gradúa: 
  
 Los formularios que los padres llenaron y firmaron en la inscripción indicando cómo quieren que aparezca el 

nombre del niño en el diploma y que se anuncie durante la ceremonia se seguirán en la graduación 
 Las batas de graduación con un costo para los padres de $25.00 serán proporcionados a todos los estudiantes.  
 En la noche de graduación, se le entregará a cada estudiante un medallón de graduación con los colores de la 

escuela. No deben usarse ramilletes u otras flores en la ceremonia. 
 La semana entrante, estaré enviando a sus casa las expectativas de graduación para los graduados y para nues-

tra audiencia. Por favor recuerden que la ceremonia de graduación es un evento formal y como tal, requiere un 
alto nivel de comportamiento respetuoso para honrar a los graduados por todos sus logros en Gurrie y en el 
Distrito 105. 

 El paseo de clase de 8o grado a Great América requiere un alto nivel de responsabilidad de cada uno de los 
estudiantes. Permitimos la asistencia de únicamente los estudiantes que han demostrado este alto nivel de res-
ponsabilidad durante la última parte del año escolar. Cualquier estudiante con dos fallas mayores de disciplina 
desde el 1 de Abril hasta la fecha del paseo no será elegible para participar. Esta regla ha sido discutida con los 
estudiantes durante las consejerías, y los padres han sido notificados en las cartas enviadas a casa en los So-
bres de los Miércoles. 

 Se recuerda a los padres de 8o grado que el Baile de Graduación es un evento patrocinado por la escuela y 
nuestro código de vestido aplica al baile. Nuestro reglamento completo se encuentra en nuestro manual del 
estudiante o en la página en internet de Gurrie. 

Recientemente les dimos la bienvenida a los estudiantes que entran a 7o grado y a sus padres a Gurrie y les propor-
cionamos una orientación de nuestra escuela. Es grandioso conocer a nuestros futuros Tigres y estoy emocionado 
de darles la bienvenida a otro gran grupo de estudiante a nuestra comunidad escolar. Recuerdo reunirme y hablar 
con nuestros estudiantes actuales de octavo gravo cuando vinieron a su orientación hace dos años. Cuanto han cre-
cido en estos dos años. Estoy seguro que continuarán con sus éxitos en la escuela secundaria y `´as allá.  
 
Como siempre, revisen la página de la escuela en internet  www.d105.net.  Recuerden que en este sitio tenemos un 
calendario completo de cada escuela, menús de almuerzos, sobre de materiales de los Miércoles, tareas de clase, y 
otra información importante.  
  
Disfruten los futuros días cálidos. 

http://www.d105.net/


  
 
 
 

PBIS NECESITA SU AYUDA! 
 

 El programa PBIS (Intervención de Conducta   Positiva 
y Apoyo), que recompensa a los estudiantes por sus 
comportamientos positivos con Rayas de Tigres, agrade-
cerá grandemente su ayuda con donaciones.  Por favor 
done artículos de las listas a continuación durante el año 
escolar. Es muy importante tener artículos suficientes 
para recompensar a los estudiantes. 
  
Los artículos que se vallan a donar pueden dejarse en la 
oficina principal de Gurrie a cualquier hora durante el 
día escolar o pueden ser enviados con su estudiante. Por 
favor márquelos con “PBIS”. 
  
Si tiene cualquier pregunta, favor contactar: a   
Therese Jumic al e-mail tjumic@d105.net o al  
Sr. Álvarez al e-mail ealvarez@d105.net. 
  
La siguiente lista muestra algunos de los artículos que 
podemos usar en nuestra tienda PBIS. Los artículos co-
mestibles no pueden tener ningún   contenido de ca-
cahuetes (maní) o ser producidos en una fábrica que 
procese artículos de cacahuetes. Artículos no comesti-
bles como ropa y juguetes deben ser nuevos o no usa-
dos.  

Artículos              Artículos No                  
Comestibles    Comestibles 

 
 

Ring pops         Botellas de Agua 
Jolly Ranchers         Hacky sacks 
Laffy Taffy         Animales Peluche 
Now and Laters         Marcos Retratos 
Strawberry Twizzlers        Slinkys 
Tootsie Pops         Lapiceros 
Dumb Dumb suckers        Tazas 
Rice Krispie Treats        Películas 
          CDs de Música 
          Calendarios 
                Juguetes 
          Revistas 
          Mochilas 
          Juegos de Mesa 
          Artículos de  
          Gurrie  
          Camisetas de                                                 
           Universidades,  
                       Equipos de 
           Chicago, etc. 
           Sudaderas: 
           Universidades,  
                                    Equipos de 
            Chicago, etc.   

  

mailto:tjumic@d105.net
mailto:ealvarez@d105.net


Información  Trabajadora Social   

Jeannette Pedersen, 708-482-2720 ext. 1221 

jpedersen@d105.net 

Trabajando Juntos En La Formación de Niños Libres de Drogas 

 
Muchos padres dicen, y realmente creen—”Mí niño nunca hará drogas.” Pero realmente 
creer—”no mí niño” – podría actualmente poner en peligro a su niño. Los estudios indican que 
más estudiantes reportan que se les han ofrecido más drogas de lo que los padres creen.   Aun 
cuando muchos niños nunca abusan estas sustancias, algunos niños comienzan tomando al-
cohol y marihuana en sus años de la escuela intermedia. 
 
¿Qué Podemos Hacer? 
 
De acuerdo a un estudio publicado en la Revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, 
los adolescentes que reportaron sentirse cercanos de sus familias eran poco probable de partici-
par en conductas de riesgo como tomar alcohol, fumar o consumir drogas.  
Estos descubrimientos apoyan la opinión de que los padres pueden influenciar las decisiones de 
sus niños con respecto al uso de drogas. 
  

Prepara A Tus Niños a Prueba de Drogas 
Formas de Comunicación y Estimulación del Acercamiento Familiar 

 
1. Da un buen ejemplo. Practica lo que predicas. Se honesto de tus propios errores. 
2. Ármate con hechos acerca de los signos, síntomas y peligros del abuso de sustancias. Comu-

nica estos hechos a tus hijos. 
3. Involúcrate en las actividades de tus niños. Asistan juntos a la escuela y a la iglesia. 
4. Conoce los amigos de tus niños. Has de tu casa un sito agradable para que los amigos de tus 

hijos la visiten. 
5. Crea reglas claras y consistentes. Sigue las reglas con consecuencias. 
6. Conoce donde está tus hijos. No tengas miedo/pena de verificar la historia de tus niños che-

queando ocasionalmente con otros padres. Esto comunica amor y atención. 
7. Planea eventos familiares frecuentes como ir a acampar, ir de compras, ir al cine o a eventos 

deportivos. 
8. Has que tus hijos se involucren en ayudar a otros. Concentrarse en ayudar a otros pondrá sus 

propios problemas en perspectiva y les dará un sentido de deber cumplido y de orgullo. 
9. Dile a tus niños que los amas todos los días. Muéstrales que son valiosos  tomando el tiempo 

para escucharlos y hablar con ellos. Trátalos con respeto aun cuando cometan errores. 
10. Cuando se identifica el uso de drogas, toma acción inmediata. Busca ayuda en un programa 

de tratamiento. 



 

¡Musical del Distrito!  
 

¡Guarda la Fecha! 

 

“La Bella y la Bestia”  

 

Miércoles, 8 de Mayo 

Jueves, 9 de Mayo 

7:00 p.m.  

Auditorio de Gurrie  
 
 
 



Music Notes 

Exitoso Séptimo Concierto Anual 
Banda-de Ayuda 
  ¡Disfrutamos mucho de nuestro concierto 
anual de beneficencia Bandita de Ayuda, el jue-
ves, 16 de abril en el gimnasio de Gurrie! El con-
cierto contó con actuaciones destacadas del Coro 
de Gurrie , del Conjunto de Jazz GMS, de la Ban-
da de Concierto y de la Orquesta Sinfónica. ¡Es 
grandioso ver a nuestra comunidad de bellas artes 
reunirse para una causa tan valiosa! Este año, tra-
bajamos para recaudar dinero para la ¡La Socie-
dad Humanitaria de los Estados Unidos, benefi-
ciando a todos los animales en nuestras vidas! 

Próximas Fechas 
 
Abril 25 Concierto Primavera Coro del Distrito  
  Escuela Intermedia Gurrie  
Abril 30 Concierto Primavera & Matinée 
  Banda del Distrito   
  Escuela Intermedia Gurrie  
Mayo 1  Tour de La Orquesta y Coro del  
  Distrito. Todas las Escuelas del D105   
Mayo 2  Presentación Matinée Coro  &  
  Orquesta Escuela Intermedia Gurrie  
Mayo 2  Concierto Primavera Orquesta Distrito  
  Escuela Intermedia Gurrie    
Mayo 3  Concierto Primavera Coro Distrito    
  Escuela Intermedia Gurrie  
Mayo 3  Tour Banda del Distrito  
  Todas las Escuelas del D105   
Mayo 4  Competencia Festival Notas Altas 
    Six Flags Great América  
Mayo 8  La Bella y la Bestia Jr.   
  Escuela Intermedia Gurrie    
Mayo 9  Matinée La Bella y la Bestia Jr.  
  Escuela Intermedia Gurrie  
Mayo 14 Presentación Conjunto de Jazz de 
  GMS Jazz. Wire (Berwyn)  
Mayo 28 Graduación de Gurrie  
  LT Sede Sur  
June 1  Desfile de Mascotas en el Centro de 
  LaGrange  
   
 

Campamento de Verano Banda 
D105  

 !Es nuevamente ese tiempo del año! 
Las inscripciones para el siempre popular Cam-
pamento de Verano Banda D105  están abiertas 
y la información será distribuida a padres y es-
tudiantes próximamente. Esta es una emocio-
nante forma de mantener a los estudiantes ani-
mados con la banda y para que se preparen para 
el año entrante. Por favor contactar a los direc-
tores con cualquier pregunta. 

Formulario de Permiso 
Great América y Cos-
tos 
 La fecha original para la 
entrega de los permisos y de los 
costos para el paseo a Great América ya llegó y 
ya pasó. Si todavía no han entregado sus for-
mularios de permiso, por favor háganlo pronto! 
Siempre podemos acepar algunas inscripciones 
tarde. Por favor contactar al director de sus ni-
ños si tienen cualquier pregunta. !Gracias! 

Presentación Conjunto Jazz de 
GMS  
 El legendario Conjunto de Jazz de 
GMS tiene una maravillosa oportunidad de 
presentarse el 14 de mayo. Serán los teloneros 
para la Gran Banda de Compositores de 
Chicago en Wire, Berwyn. ¡Por favor apoyen a 
nuestros músicos del D105 con su asistencia! 



Calendario Deportivo 
Abril 
29 Fútbol Azul Gurrie   en Highlands 
Blue   
29 Volibol Niños en Washington   
29 Softbol Niñas  vs. Highlands   
29  Fútbol Dorado Gurrie   en Highlands Blanco  
30  Softbol Niñas  vs. McClure   
30  Fútbol Dorado Gurrie   en Park Azul  
30 Fútbol Azul Gurrie   en Park Rojo  

 
Mayo 
2 Volibol Niños en Willow Springs 
2 Softbol Niñas  vs. Willow Springs   
2 Fútbol Dorado Gurrie   en Westchester   
7 Fútbol Azul Gurrie   vs. McClure Blanco   
7 Softbol Niñas  vs. Pleasantdale   
7 Fútbol Dorado Gurrie   vs. McClure Rojo   
9 Fútbol Azul Gurrie   en Willow Springs   
9 Volibol Niños en Highlands   
9 Softbol Niñas  en Highlands   
9 Fútbol Dorado Gurrie   en Pleasantdale  
13 Fútbol Azul Gurrie   vs. McClure Blanco   
13 Fútbol Dorado Gurrie   vs. McClure Blanco   
14 Fútbol Dorado Gurrie   en Washington Blue   
14 Fútbol Azul Gurrie   en Washington Rojo   
16 Fútbol Azul Gurrie   vs Highlands Blanco  
16 Fútbol Dorado Gurrie   vs Highlands Blue  
  

Softbol Niñas 
 La primavera significa la 
llegada de la temporada de softbol 
para las niñas de Gurrie. Se tuvieron las clasificacio-
nes después de las vacaciones de primavera. Las inte-
grantes del equipo de 8o grado son Chrissy Thorpe, 
Monica Nunez, Lindsey Rickman, Grace Sneed, Kyla 
Kirby, Angie Townsend, Lillian Prendergast, Halie 
Prysny, Emma Kallal.  
 Las integrantes del equipo de 7o    grado son  
Maddie Kosenesky, Katarina Neskovic, Journie Wi-
ckert-Harris, Lizet Ojeda, Carmella Duda, McKayla 
Duran, Emma Yawn, Aleksia Petrovich, Kendahl Pay-
ton, Hannah Kallal.  
 Entrenadoras: Sra. Gjoni y Sra. Huebner  

Volibol Niños 
 Los integrantes de los equipos de volibol de 
niños han sido escogidos y la temporada comenzó 
con juegos como visitantes en contra de Willow 
Springs el 8 de Abril. 
 Los integrantes del equipo de octavo son 
Santos Anda, Liam Carolan, Emmett Driscoll, Patrick 
Engels, Andrew Follenweider, Sam-
my Kogen, Matthew Pierpaoli, Nick 
Polonowski, Calum Rogers, Peter 
Sanchez, Connor Spellman, Jake 
Warkentien, y Patrick Wenstrup.  
 Los integrantes del equipo 
de séptimo grado son Anson Babb, 
Michael Badrov, Tommy Culver, Tommy Goryl, 
Jakob Kawczysnki, Jackson Koos, Alex Lonsway, 
Dylan Rickman, Caden Strack, Daniel Torres, y Car-
son Turner.  
  Entrenadores: Sr. Olson y Sr. LaBud  

Recuento Temporada de Volibol de Niñas 
7o Grado:  
 ¡Las niñas de 7o grado tuvieron una primera temporada increíble como parte del programa de volibol de los 
Tigres de Gurrie! ¡Este grupo fue uno de los equipos élites de 7o grado y terminaron el año con un registro de 11-3! 
Este equipo tuvo grandes victorias sobre Park Jr. High, McClure y la Escuela Intermedia Highlands, por nombrar solo 
algunas. Todas las integrantes del equipo ayudaron a obtener una  increíble temporada llena de diversión. Grace Tur-
ner y Lydia Busker ayudaron a llevar a los Tigres a una campaña de dos dígitos de partidos ganados y fueron clave del 
éxito del equipo. Ambas niñas dominaron en la red junto con su liderazgo. Maddie Rowen e Izzi Wirtz también lidera-
ron a los Tigres como las principales colocadoras del equipo durante la temporada 2019. Otras jugadoras claves fue-
ron Reese Metz con su excelente servicio, Claire Collins con su dominio en la delantera, la excelente calidad de línea 
trasera de Caitlin y Sarah Crowe, el impresionante juego en general de McKayla Duran, los bloqueos de Hannah 
Kallal. ¡Que temporada tan increíble tuvieron los Tigres de 7º grado! Felicidades por su gran temporada. Una vez 
más, las niñas del equipo fueron: Rayna Aaronson (capitán), Lydia Busker, Claire Collins, Caitlin Crowe, Sarah 
Crowe, McKayla Duran, Hannah Kallal, Reese Metz, Maddie Rowen, Grace Turner e Izzi Wirtz  
8o Grado:  
 Las niñas de 8º grado terminaron la temporada con un registro de 6-5. A lo largo de once juegos, las colocado-
ras Alyssa Wong, Hannah Eskra y Nikki Avicious ayudaron a controlar la ofensiva y alistaron a nuestras clavadoras Lily 
Prendergast, Emma Kallal, Karman Kapsa y Sara Gjorgjevska. Las especialistas en defensa Grace Sneed, Piper Olden-
burg, Margot Pooler, Karen Martinez, Maddie Gonzalez y Sophie Dike ayudaron a cubrir la cancha de los ataques de los 
equipos opuestos. 
 El 16 de marzo, los equipos compitieron en el torneo de la conferencia en Park Jr. High. Las niñas perdieron 
frente a Highlands en la primera ronda después de un partido muy reñido. Aunque esto marcó el final de la temporada de 
los tigres, las niñas mostraron una mejora significativa como equipo a lo largo del año mientras luchaban por conseguir 
un récord ganador.   Entrenadores: Sr. LaBud y Sr. Olson  



 
Desde el Escritorio del Director …Acerca del Agradecimiento a Empleados Escolares. 
 
¡Díganle a un maestro o empleado de la escuela que están agradecidos con ellos, completando y enviando el si-
guiente Formulario de reconocimiento de empleados escolares! 

 
Cada uno de nosotros puede pensar en un maestro o empleado escolar que haya tenido un impacto positivo en 
nuestras vidas. Muchos de nosotros nunca hemos expresado nuestro agradecimiento a esas personas. Otros de no-
sotros hemos esperado años después de habernos graduado para hacerlo.  
 
Quizás le haya agradado la manera especial en que un maestro/empleado ayudó académicamente a su estudiante, o 
que le brindara apoyo emocional, o lo ayudara a alcanzar una meta personal. Entregar el formulario a continuación 
diligenciado puede ser la manera de decirle a ese maestro o empleado que es especial y que usted se lo agradece. 

 
Por favor tómense unos minutos para completar el siguiente formulario de reconocimiento de empleados escola-
res. Necesitamos los formularios completos en la oficina de la escuela para el lunes, 6 de mayo. Ed Hood, Direc-
tor, entregará cada reconocimiento al maestro/empleado apropiado durante la Semana de Agradecimiento a los 
Maestros (6 al 10 de mayo). Hay más formularios disponibles en la oficina de la escuela o en nuestra página web 
en www.d105.net. 

 

 
Escuela Intermedia Gurrie 

Reconocimiento a Maestros/Empleados Escolares 
Sr. Hood: 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerle saber lo agradecido que estoy con uno de los maestros/
empleados escolares. 

 
___________________________________ 

Maestro / Empleado de Gurrie  
En mi opinión es merecedor (a) de un reconocimiento especial por las siguientes razones: 
 
_____ proporciona un ambiente educativo estimulante y exigente que promueve el trabajo de calidad. 
 
_____ demuestra un interés personal en el progreso de los estudiantes y por su bienestar en general. 
 
_____ es amistoso (a), paciente y comprensible. 
 
_____ muestra profesionalismo y  representa a la Escuela Intermedia Gurrie de una manera positiva. 
 
_____ otra_____________________________________________________________. 
 

Comentarios:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________. 
 

_________________________  __________________________ 
Firma     Fecha 

Favor enviar a la Escuela Intermedia Gurrie . 1001 S. Spring Avenue, LaGrange, IL 60525 o haga que su estudiante la lleve a la oficina. 
 

¡Los maestros / empleados escolares apreciaran sus comentarios durante muchos años! 


