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El Mundo Es Tuyo 

Para Conquistarlo 



Desde el escritorio del Director 

 
Estamos cerca de terminar otro año en Gurrie. Gracias a todas nuestras familias por todo lo que han 
hecho para apoyar a sus estudiantes en sus continuos progresos y logros. 
  
 Por favor recuerden que nuestra ceremonia de graduación se llevará a cabo aquí en Gurrie en el campo 
detrás del edificio el martes, 31 de mayo a las 5:30 pm. Los Graduados deben estar en Gurrie a más 
tardar a las 5:00 pm. Los estudiantes deben entrar al edificio por la entrada principal y los formaremos 
para la ceremonia dentro del edificio. Padres, por favor no entren al edificio. Cada familia recibirá 4 
boletos y el área de asientos en el campo se abrirá a las 5 p.m.  
  
Después de la graduación, los estudiantes de octavo grado completan su año escolar y no regresan a la 
escuela. El último día de clases para séptimo grado será el viernes, 3 de junio, con  salida a medio día.  
  
Por favor sigan revisando el “Parent Square” Semanal y la página en internet para información  
importante del fin del año escolar. Los padres de octavo debieron haber recibido, por email, un paquete 
completo de información del fin de año con información específica de la graduación. Esto también está 
publicado en nuestra página web www.d105.net/gurrie.  
  
Durante el verano, ya sea que usted sea padre de un graduado o que próximamente estará en octavo 
grado, continúe animando a su hijo para que lea todos los días. Con el buen tiempo, vacaciones, y     
muchas otras distracciones, es fácil olvidar cuán importante es continuar leyendo todos los días. Leer 
un libro en familia, llevar revistas en un viaje largo en carro, o únicamente leer un papel  son todas  
formas de seguir construyendo buenos hábitos de lectura. Recuerden que se espera que todos nuestros 
estudiantes completen sus requerimientos de lectura del verano antes de regresar en Agosto.  
Los estudiantes recibieron en esta semana sus lecturas para el verano y hay información para los  
padres en el sobre semanal y en nuestra página en internet. Los estudiantes de octavo grado deben  
haber recibido sus expectativas de lectura de verano de LT y también están publicadas en nuestra  
página web. Hablen con sus hijo acerca de los libros del verano y aun compártanlos como lecturas en 
familia. El verano es notorio por la pérdida de las habilidades de lectura del estudiante, simplemente 
porque no se utilizan regularmente. Animen a sus niños a leer y hagan la lectura parte de su rutina  
semanal, de la misma manera que lo hacen durante el año escolar. El verano es un buen momento para 
que su hijo lea ese libro que le ha interesado, pero no ha tenido   tiempo para leerlo.  
  
También agradezco a todos nuestros voluntarios del PTO. Sin su ayuda, nuestros estudiantes no      
hubieran tenido tantas maravillosas experiencias y oportunidades. Si usted no era un miembro de la 
PTO en este año, por favor considere unirse. Es una maravillosa oportunidad para todos los padres de 
contribuir con nuestra escuela, conocer a otros padres, y de ver a sus niños en muchas actividades          
maravillosas.  
  
Para finalizar esta última carta de Huellas de Tigre de este año, solo una última sugerencia. Por favor 
anime a sus hijos, como lo hacemos nosotros, a terminar el año de manera positiva. Hemos tenido un 
muy buen año con muchos éxitos. Aun cuando esta es la última carta de Huellas de Tigre del año,   
todavía quedan varias semanas de clases y queremos que todos terminen fuertemente y que se vayan al 
verano mirando hacia las oportunidades que el próximo año traerá. 
  
Una vez más, gracias por un gran año escolar! 
  
Ed Hood 

http://www.d105.net/gurrie


Paseo de la Clase de Octavo 
Grado 
 Los estudiantes elegibles de 8º grado 
tendrán un paseo a Great América el jueves 26 
de mayo. Grupos de 12 a 14 estudiantes serán 
cuidados por maestros chaperones. El costo 
para el paseo de este año se fijó en $36, que es 
el precio de Great América para grupos de 
100 o más. 
 Su estudiante de 8º necesita llevar  
dinero para comprar su almuerzo en ese día 
debido a que no es permitido el ingreso de 
alimentos al parque. Si usted quiere que su 
estudiante compre otras cosas o que juegue en 
las máquinas de arcada, deberá llevar  dinero 
adicional. 
 El paseo es de 8:15 a.m. hasta las 7:00 
p.m. aproximadamente. Los estudiantes que 
normalmente toman el autobús a casa podrán    
tomarlo a su regreso del paseo.  
 El paseo no será permitido para        
todos los estudiantes. Se espera que los      
estudiante que no califiquen para el paseo, 
asistan a la escuela en ese día. Los estudiantes 
están al tanto de esto.  

Atención Estudiantes de 8o Grado! 

Entrega de batas de gradua-
ción el 25  de Mayo 
   
          Padres, para su conveniencia, las 
batas de graduación se les entregarán a los  
estudiantes para llevarlas a sus casas el  
miércoles 25 de mayo, para que padres y  
estudiantes puedan tomarse fotos antes del 
programa de  graduación. Fotos de cada  
graduado recibiendo su diploma también  
serán tomadas por la compañía Fotógrafos 
“Portraits Plus” durante la ceremonia. 
 
 Este año los estudiantes comprarán 
las batas y comprarán los medallones. Los 
estudiantes no usarán gorros nuevamente 
en este año. 
 
 Los medallones serán entregados a 
los estudiantes al llegar a LT en la noche de     
graduación 



Notas Musicales 

Concierto de Premiación de  
Primavera. ¡Un Gran Éxito!  
  
 Nuestro concierto anual de premiación de 
primavera estuvo excepcional en este año. Junto con 
la fantásticas presentaciones, honramos a todos 
nuestros estudiantes de octavo grado de la Banda de 
Conciertos, Orquesta Sinfónica y del Coro de  
Gurrie. ¡Gracias a todos los estudiantes por sus años 
de fuerte trabajo y por los años de apoyo de los  
padres!  

Los Grupos de Música del Distrito 
Obtienen Excelentes Calificaciones en 
el Festival Musical Nota Alta  
 Felicitaciones a la Banda de Concierto 
del Distrito 105, Orquesta Sinfónica y al coro de 
Gurrie por sus excelentes calificaciones en el 
Festival Musical Nota Alta de este año. Los  
grupos trabajaron extremadamente fuerte para 
prepararse para este evento y lo celebraron  
disfrutando de un día lleno de diversiones en el 
Parque Temático Great América. Continúen con 
el gran trabajo y háganlo nuevamente el ¡año 
entrante!  

Los Grupos del Distrito se 
Presentan en la Graduación
  
 Los integrantes de la Banda 
de Conciertos, la Orquesta Sinfóni-

ca, se presentarán en la Graduación de la Escue-
la Intermedia Gurrie el martes 231 de mayo. 
Este evento se llevará a cabo en la cancha de 
atrás de Gurrie. Por favor, póngase en contacto 
con su director si tiene alguna pregunta o in-
quietud. 
   

Camisas de Propiedad de la Escuela 
 Todas las camisas blancas del distrito 
que fueron tomadas prestadas deben ser  
entregadas durante las clases en la semana del 
20 al 24 de mayo. Las únicas excepciones son 
los estudiantes que se presentarán en la  
Graduación. Asegúrense de que sus hijos  
traigan sus camisas a la escuela el día apropiado 
para recogerlas y limpiarlas. ¡Gracias! 

Campamento de Banda de Verano 
 
 Todos los estudiantes han recibido la in-
formación acerca del campamento de banda del 
verano que será presentado por el Sr. Schwartz del 
22 al 26 de julio. Aun cuando no es obligatorio 
que los estudiantes asistan, se urge y se espera que 
TODOS los estudiantes de banda hagan todo es-
fuerzo por asistir. Este es un paso muy importante 
en su progreso musical, y les inculca la idea que la 
música es una disciplina para todo el año. 
 El costo del campamento es de $65 y el 
transporte es responsabilidad del estudiante. Los 
temas que se cubrirán son Teoría de la música, 
composición, improvisaciones de jazz, técnicas 
fundamentales, producir tonos, identificación rít-
mica y habilidades aurales. Todos los formularios 
deben ser enviados con el cheque a: 
 Summer Instrumental Music 
 1001 S. Spring Avenue 
 LaGrange, IL  60525  
Los formularios deben ser enviados a más tar-
dar el 14 de Junio. 
Se envió información sobre el campamento de 
verano de la orquesta D105. Es de 9:00 a 12:00, 
del 29 de julio al 2 de agosto. El costo es de $65. 
Este es una gran oportunidad para tocar juntos 
después de unos meses de descanso. ¡Esta semana 
contará con un conjunto compuesto por todos los 
participantes, conjuntos pequeños que tocarán mú-
sica de cámara, ejercicios de desarrollo de técnicas 
para prepararse para el año escolar y estilos alter-
nativos! Comuníquese con el Sr. Valdez para más 
información o formularios de inscripción. 

Gracias por las ¡Memorias! 
 Felicitaciones y buena suerte a todos los graduados de banda,  
orquesta y coro. Gracias por su dedicación a los programas de música del 
Distrito durante años, y por las muchas buenas presentaciones que ustedes les dieron a sus  
familias, amigos, maestros y compañeros de clases. Buena suerte en LT!  



Gracias a la PTO  
 Gracias a todos los que han ayudado en 
cada actividad de la PTO de este año, desde el  
directorio escolar hasta el baile de graduación y 
todas las actividades en el medio. La PTO planeó y 
organizó muchos eventos para nuestros estudiantes 
en este año y no hubiéramos podido realizarlos sin 
la ayuda de cada uno de ustedes y de los muchos  
voluntarios. La Junta de la PTO de Gurrie 
¡AGRADECE A TODOS USTEDES!  

 Finaliza la Temporada de 
Softbol de Niñas de 7o  y 8o   

Grado 

         Las integrantes del equipo de Gurrie  
combinado de softbol para niñas de 7º y 
8º grado comenzaron la temporada con 
gran energía y realmente pasaron tiempo 
aprendiendo el juego y nuevas posicio-
nes. Terminaron creando una fantástica 
unión de equipo. En general, trabajaron 
duro para desarrollar su fildeo y bateo y 
mostraron sus nuevas habilidades en  
varios juegos. 
Cada jugadora contribuyó con el equipo 
en algún aspecto, y todas hicieron  
jugadas espectaculares o tuvieron grandes 
turnos al bate durante la temporada. Las 
integrantes del equipo fueron: Annelise 
Ayala, Lizzy Echeverria, Danika Gordon, 
Isabella Huling, Victoria Quade, Maggie 
Renick, Genevieve Riveria, Jayde  
Sánchez, Kate Seiple y Yuritzi Valdés. 
  

 ¡El entrenador Huebner está orgu-
lloso de todo el fuerte trabajo que hizo el 
equipo y quiere agradecer a nuestras   
maravillosas jugadoras que hicieron que 
fuera una temporada divertida para      
entrenar softbol! ¡Nos vemos la próxima 
temporada! ¡VAMOS TIGRES! 

   
 

  

Recordatorio a 
Estudiantes y 
Padres… 
 Solo para recordarles a estudiantes y 

padres que con el buen clima  llegan pensamientos 
de verano y de vestimentas de verano. Sin embargo, 
el código de vestir de Gurrie, que se encuentra en el 
Manual del Estudiantes/Padres, es aplicado durante 
todo el año escolar. Por favor tengan esto en cuenta 
al vestirse para los días cálidos. Esto también aplica 
a la escuela de verano.  

 



Resumen Temporada de Vólibol  
   
 El equipo de voleibol femenino de 7º 
grado ganó para Gurrie un trofeo de segundo 
lugar con únicamente una derrota durante la 
temporada regular, que fue más larga que la 
temporada de los niños. 

 
 El equipo de voleibol de los niños de 
séptimo grado termina con el mejor récord y 
le da a Gurrie un trofeo de primer lugar. 

 
Fue una temporada divertida y estoy muy  
orgulloso de ambos equipos. ¡No puedo  
esperar a la próxima temporada! 
   

 
Coach Helf 

Finaliza la temporada de  
Fútbol en Gurrie! 
 
Ha sido una temporada muy exitosa para el 
Programa de Fútbol en Gurrie en 2022. Este 
año fue una pieza fundamental y sentó las 
bases para los años por venir. Este grupo de 
futbolistas creó una cultura futbolística  
próspera aquí en el Distrito 105.   
 
Una filosofía que no está enfocada en ganar 
sino en comprometerse con el equipo y conti-
go mismo, para dar tu mejor esfuerzo y tratar 
de mejorar cada día. 
   
Con esa actitud positiva, el equipo Dorado de 
Gurrie terminó su temporada con un récord 
de 5-1, con su única derrota en tiros penales 
frente George Washington (Rojo). Anthony 
Morales finalizó la temporada con 12 goles, 
mientras que Alexis Chávez jugó como  
portero destacándose en la red durante toda 
la temporada. Lylah Radi jugó sólidamente 
en el mediocampo, mientras que Tariq Radi 
mantuvo unida a la defensa. En general,  
todos los integrantes del equipo mejoraron en 
cada juego y fueron ganando confianza para 
probar nuevas posiciones. 
 
El equipo Azul de Gurrie terminó la  
temporada con un récord de 3-3 ganando 3 
de sus últimos 4 juegos y perdiendo uno en 
tiros penales. Fernando Hernández abrió el 
camino con 10 goles mientras que Miles 
Bryck tuvo 5 asistencias. Todos los  
jugadores participaron en todos y cada uno 
de los juegos, lo que hizo que cada juego 
fuera realmente un trabajo de equipo. Los 
entrenadores están muy orgullosos de cada 
jugador de fútbol de este año que salió  y dio 
su mejor esfuerzo. ¡Estamos emocionados 
por la temporada de fútbol 2023! 
 

 
 
 
 
  


