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CALENDARIO

Abril
15
No hay clases
29
Mitad Trimestre Exploratorio 4
25
Reunión Junta Educación.7:30 pm

Mayo
23
27
30
31

Reunión Junta Educación 7:30 pm
Graduación Gurrie 7:00 pm
Día de los Caídos– No hay clases
Ceremonia Graduación 8G, 5:30 pm
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Recordatorios para 8o Grado:
Costo Medallón y Bata Graduación
$26.00
Los cheques deben hacerse a nombre
de:
La Grange School District 105
Costo paseo a Great América $36.00
Los cheques deben hacerse a nombre
de:
Gurrie Middle School

Fechas Importantes de Fin de Año:
Mayo 20 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 30 Día de los Caídos
Mayo 31 Graduación Gurrie , 7p.m
Mayo 31 Último día de Clases 8o grado
Junio 3 Último día de Clases 7o grado

PBIS!
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,
agradecerá 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

Sra. Burger al e-mail aburger@d105.net o al
Sr. Alvarez al e-mail ealvarez@d105.net.
La siguiente lista muestra algunos de los artículos que
podemos usar en nuestra tienda PBIS. Los artículos
comestibles no pueden tener ningún contenido de
cacahuetes (maní) o ser producidos en una fábrica que
procese artículos de cacahuetes. Artículos no
comestibles como ropa y juguetes deben ser nuevos o no
usados.

Artículos
Comestibles
Ring pops
Jolly Ranchers
Laffy Taffy
Now and Laters
Strawberry Twizzlers
Tootsie Pops
Dumb Dumb suckers
Rice Krispie Treats

Artículos No
Comestibles
Botellas de Agua
Hacky sacks
Animales Peluche
Marcos Retratos
Slinkys
Lapiceros
Tazas
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.

Información Trabajadora Social
Ashley Burger, 708-482-2720 ext. 1221
aburger@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 alcohol 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 participar 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. Comunica 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 chequeando 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.

Softbol Niñas

La primavera significa la llegada de la
temporada de softbol para las niñas de Gurrie. Se
tuvieron las clasificaciones después de las
vacaciones de primavera. Las integrantes del
equipo de softbol de Gurrie de este año son:
Annelise Ayala, Lizzy Echeverria, Danika
Gordon, Isabella Huling Victoria Quade, Maggie
Renick, Genevieve Rivera, Jayde Sánchez, Kate
Seiple y Yuritzi Valdés.
Entrenadora: 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
Pleasantdale.
Los integrantes del equipo de octavo son
Fletcher Buzek, Brayden Connor, Jacob Cortez,
Jack Curran, Gavin Driscoll, Geno Gianopulos,
Adrian Karlovic, Brandon Maranon, Nathan
McMullen, Roy Piagnarelli, Roman Sosnovyy,
Finley Tyrrell y Jake Yi.
Los integrantes del equipo de séptimo
grado son Luka Bojovic, Josh Campos, Conor
Carolan, Jack Eskra, Nolan Hamilton, Jack Lee,
Brendan McCabe, Collin McNeil, George Panos,
Ethan Peto, Jeremiah Rivera y Nathan Woods.
Entrenadores: Sra. Decker, Sra. Helf y Sr.Walsen

Comienza una Nueva
Temporada de Fútbol en Gurrie

La temporada de fútbol
soccer de Gurrie empezará inmediatamente al
regreso del descanso de primavera. No hay
cortes y se garantiza que todos los participantes
tendrán tiempo de juego en tanto asistan a las
prácticas. Sí las condiciones del campo lo
permiten, el primer juego tendrá lugar el jueves
14 de abril en la cancha de Gurrie.
Las direcciones de las canchas de fútbol se
listan a continuación. Cualquier estudiante
interesado en jugar necesita que sus padres o
acudientes legales firmen todas las exenciones
y obtengan un examen físico
deportivo antes de la primera práctica.
Habrá 2 equipos de fútbol, Gurrie
Dorado y Gurrie Azul. Cada equipo será
integrado por una combinación de niños y niñas
de 7o y 8o grado.

Las prácticas tendrán lugar en Gurrie, y
los juegos en las canchas locales. Este
año los juegos en casa de Gurrie tendrán
lugar en la cancha de Gurrie (La cancha
está detrás de la escuela) o en el Parque
Gordon localizado en 90 Locust, en
LaGrange.
Otras canchas de fútbol son:
Park: Gor don Par k
Tilden Ave & Ogden Ave, LaGrange
McClure: Spr ing Rock Par k
4400 Central Ave, Western Springs
Pleasantdale: Walker Par k
7425 S. Wolf Road, Burr Ridge
Highlands: No tiene cancha local
Washington Middle School: Escuela
Costello
4632 Clyde Avenue, Lyons
Escuela Intermedia Westchester :
Escuela Primaria Westchester
2400 Downing Street, Westchester
Willow Springs Middle School: Par que
del Distrito Justice
7747 Oak Grove Avenue, Justice

Calendario Deportivo

7
12
13
14
14
14
18
18
18
18
21
21
21
21
22
22
25
26
26
26
28
29
29
29
29

Abril

Softbol Niñas @ Willow Springs
Softbol Niñas @ Pleasantdale
Volibol Niños @ Pleasantdale
Fútbol Azul vs Park Azul
Softbol Niñas @ Highlands
Volibol Niños vs Highlands
Fútbol Azul @ McClure Rojo
Fútbol Dorado @ McClure Blanco
Softbol Niñas @ Westchester
Volibol Niños Westchester
Fútbol Azul @ Pleasantdale
Fútbol Dorado @ Willow Springs
Softbol Niñas @ Washington
Volibol Niños @ Washington
Fútbol Dorado @ Washington Rojo
Fútbol Azul @ Washington Azul
Fútbol Dorado vs Park Rojo
Fútbol Dorado @ Westchester Amarillo
Softbol Niñas vs McClure
Volibol Niños vs McClure
Softbol Niñas vs Willow Springs
Softbol Niñas vs Park
Volibol Niños vs Park
Fútbol Dorado @ Westchester Negro
Fútbol Azul @ Westchester Amarillo

2
2
2
3
3
3
5
6
9
9
10
12

Mayo

Softbol Niñas vs Pleasantdale
Volibol Niños vs Pleasantdale
Fútbol Azul @ Westchester Negro
Softbol Niñas @ Highlands
Fútbol Azul vs McClure Blanco
Fútbol Dorado vs McClure Rojo
Volibol Niños @ Highlands
Fútbol Azul @ Willow Springs
Fútbol Dorado Washington Azul
Fútbol Azul vs Highlands Azul
Fútbol Azul vs Washington Rojo
Fútbol Dorado vs Highlands Azul

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
siguiente 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
nosotros 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
escolares. Necesitamos los formularios completos en la oficina de la escuela para el lunes, 2 de mayo. Ed Hood,
Director, entregará cada reconocimiento al maestro/empleado apropiado durante la Semana de Agradecimiento a
los Maestros (2 al 6 de mayo). Hay más formularios disponibles en la oficina de la escuela o en nuestra página
web en www.d105.net.

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

Sr. Hood:

Escuela Intermedia Gurrie
Reconocimiento a Maestros/Empleados Escolares

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.

