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Vencimiento  Fecha de Pa-
go del Medallón y Renta 
de la Bata de Graduación 

 
 La fecha límite de pago del costo 
de $25.00 del alquiler de la bata de gra-
duación y del medallón, fue el viernes, 
17 de mayo. Si aún no lo han pagado, por 
favor envíe su pago lo antes posible. A 
menos que recibamos el pago, el estu-
diante no recibirá su bata de graduación 
en el día de entrega temprana que se 
menciona más adelante en esta edición. 
En ese caso, el estudiante recibirá la bata 
de graduación al llegar a la ceremonia el 
martes 28 de mayo. 

Lista de Materiales  
Escolares 

 
 Las listas de materiales para el 
año entrante de séptimo y octavo grado 
están incluidas en esta edición de Huellas 
de Tigre para los padres que opten por 
no tomar ventaja de los paquetes         
escolares que Gurrie estará ofreciendo 
nuevamente este año. La información 
acerca de los paquetes de materiales    
escolares y los formularios para ordenar-
los fueron enviados a las casas de los  
estudiantes de séptimo grado en el Sobre 
Semanal de los miércoles en Abril. Los 
formularios de orden de materiales   tam-
bién son incluidos en esta edición de Hue-
llas de Tigre  



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 en la Escuela Secundaria 
Lyons Township Campo Sur en las Instalaciones Atléticas el martes, 28 de mayo a las 7pm. Los Gra-
duados necesitan estar en LT South a más tardar a las 6:30. Favor parquear en el área de parqueo norte 
y los graduados entraran por las puertas al lado de la piscina. Ahí se prepararán y  formarán para la 
ceremonia. Les pedimos a nuestras familias y a sus invitados que por favor  caminen  alrededor del 
costado noroeste del edificio para entrar por las puertas del oeste, que los llevan derecho a las instala-
ciones atléticas. El Campo Sur de LT está localizado en el  4900 Willow Springs Road, Western 
Springs, IL. 
 
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 martes, 4 de junio, con  salida a medio día.  
 
Por favor sigan revisando el Email Semanal, Sobre 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.  
  
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 estu-
diantes 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. 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


Entrega de batas de graduación 
el 22  de Mayo 
   

          Padres, para su convenien-
cia, las batas de graduación se les  
entregarán a los estudiantes para 
llevarlas a sus casas el jueves 22 
de mayo, para que padres y  estu-
diantes puedan tomarse fotos an-
tes del programa de  graduación. 
Fotos de cada graduado recibien-
do su diploma también serán to-
madas por la compañía Fotógrafos 

“Portraits Plus” durante la ceremonia. 
 
 Este año los estudiantes rentarán  las 
batas y comprarán los medallones. Los estu-
diantes no usarán gorros nuevamente en este 
año.  
 
 Los medallones serán entregados a los 
estudiantes al llegar a LT en la noche de     
graduación.  Las batas de graduación deber ser 
devueltas antes de que los estudiantes se vayan 
del edificio después de la ceremonia 

Paseo de la Clase de Octavo 
Grado 
 Los estudiantes elegibles de 8º grado 
tendrán un paseo a Great América el jueves 23 
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.  

Club STEM (Ciencias, Tecnología, Ingenie-

ría, Matemáticas) 
 El sábado, 27 de abril, el equipo del club 
STEM de robótica subacuática de la Escuela Inter-
media Gurrie se dirigió a la universidad Northeas-
tern para competir en la competencia regional del 
Medio Oeste. El equipo de Gurrie, "D. Good Ro-
bots "estaba integrado por los estudiantes de 8o 
grado Even Konkey, Ethan Rosenkranz, Malia 
Fink, Margaret Pacholski, Olivia Sawickis y  por 
los estudiantes de 7o grado, Poppy Graber, Alita 
Folkening, Brandon Betancourt, Caden Strack y 
Ethan Mason. Felicitaciones a estos estudiantes 
que mantuvieron su enfoque y dedicación durante 
esta temporada. La competencia de este año, 
"Ríos, lagos y represas" fue más desafiante y pres-
tó gran atención al proceso de diseño y presenta-
ción de ventas de sus ROV. El equipo ganó 195 
puntos en la competencia final y terminó en el oc-
tavo lugar en su división. 
.  
 Gracias a todos por su apoyo durante esta 
temporada. El club STEM comienza en octubre y 
termina en abril, y requiere dedicar mucho tiempo 
a un equipo, 
  

El trabajo arduo, el trabajo en equipo y la cola-
boración de todos los estudiantes han dado sus 
frutos, y estoy orgullosa de haber trabajado 
con estos estudiantes este año. -Sra. Halper 



Notas Musicales 

Concierto de Premiación de Pri-
mavera. ¡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 Gu-
rrie. ¡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 D105 Ganan 
Excelentes Calificaciones en el Festival 
Musical Nota Alta Gran América 
 Felicitaciones a la Banda de Concierto, 
Orquesta de Concierto, orquesta sinfónica y al 
coro de Gurrie del Distrito 105 por sus excelen-
tes calificaciones en el Festival Musical Nota 
Alta de este año. Los grupos trabajaron extrema-
damente fuerte para prepararse para este evento 
y lo celebraron disfrutando de un día lleno de 
diversiones en el Parque Temático Great Améri-
ca. Continúen con el gran trabajo y háganlo nue-
vamente el ¡año entrante!   

Los Grupos del Distrito se 
Presentan en la Graduación 
 Los integrantes de la Banda 
de Conciertos, la Orquesta Sinfónica 
y el Coro Gurrie, se presentarán en 

la Graduación de la Escuela Intermedia Gurrie el 
martes 28 de mayo del 2018. Este evento se lleva-
rá a cabo en el Field House de la Secundaria 
Lyons Township. Por favor, póngase en contacto 
con su director si tiene alguna pregunta o inquie-
tud. 
 
 
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 infor-
mación 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 estu-
diantes asistan, se urge y se espera que TODOS los 
estudiantes de banda hagan todo esfuerzo por asistir. 
Este es un paso muy importante en su progreso musi-
cal, y les inculca la idea que la música es una disci-
plina para todo el año. 
 El costo del campamento es de $65 y el 
transporte es responsabilidad del estudiante. Los te-
mas que se cubrirán son Teoría de la música, compo-
sición, improvisaciones de jazz, técnicas fundamen-
tales, producir tonos, identificación rítmica y habili-
dades aurales. Todos los formularios deben ser en-
viados con el cheque a  
 Summer Instrumental Music 
 1001 South Spring Avenue 
 LaGrange, Illinois 60525 
Los formularios deben ser enviados a más tardar 
el 14 de Junio.  
 También se envió la información a sus casas 
acerca del campamento de verano de la orquesta 
D105. Es de 9:00 - 12:00, del 29 de julio al 2 de 
agosto. El costo es de $ 65. El campamento de la 
orquesta es una gran oportunidad para volver a tocar 
juntos después de un par de meses de descanso. ¡Esta 
semana contará con un gran conjunto compuesto por 
todos los participantes, pequeños conjuntos que tocan 
música de cámara, técnicas de entrenamiento para 
prepararse para el año escolar y estilos alternativos! 
Póngase en contacto con el Sr. Valdez para los for-
mularios de inscripción o para más  información 

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 di-
rectorio escolar hasta el baile de graduación y todas 
las actividades en el medio. La PTO planeó y orga-
nizó 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 Soft-
bol de Niñas de 7o  y 8o  Grado 
 Las integrantes del Equipo de Softbol de 
Gurrie de 8o Grado comenzaron la temporada 
con mucha energía y progresos. Habían desarro-
llado su trabajo de campo y bateo desde el año 
pasado, y demostraron sus nuevas habilidades. El 
equipo tenía muchas caras nuevas y cada jugado-
ra estaba dispuesta a jugar en cualquier posición. 
A pesar de las lluvias, el equipo terminó la tem-
porada con una victoria! Las integrantes del equi-
po de 8o grado fueron: Nikki Avizius, Lindsay 
Hammond, Emma Kallal, Kyla Kirby, Fatima 
Martínez-Gallegos, Monica Nunez, Margot 
Pooler, Lillian Prendergast, Hailie Prysny, Lily 
Renick, Lindsey Rickman, Grace Sneed, Chrissy 
Thorpe, Angie Townsend. El equipo fue dirigido 
por Sophie Dike. 
 ¡El Equipo de Softbol de Niñas de Gurrie 
de 7o Grado comenzó la temporada con un gran 
trabajo en equipo! Las integrantes del equipo se 
estaban conociendo y terminaron creando una 
gran conexión entre ellas. Con muchas jugadoras 
aprendiendo el juego y sus posiciones, el equipo 
dominó el campo e hicieron excelentes jugadas. 
El equipo también tuvo grandes turnos al bate 
mostrando su swing. Las integrantes del equipo 
de 7o grado fueron: Maddie Kosenesky, Katarina 
Neskovic, Journie Wickert-Harris, Lizet Ojeda, 
Carmella Duda, McKayla Duran, Emma Yawn, 
Aleksia Petrovich, Kendahl Payton y Hallah 
Kallal.  
 ¡Los entrenadores Gjoni y Huebner quie-
ren agradecer a nuestras increíbles jugadoras que 
hicieron una temporada divertida para jugar soft-
ball! ¡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. 

Días de  Acondicionamiento Físico en 
LT 
 Los siguientes estudiantes calificaron para 
los días de acondicionamiento físico de la Escuela 
Secundaria Lyons Township. Los niños compitie-
ron el 6 de Mayo y las niñas lo hicieron el 7 de Ma-
yo con estudiantes atletas de todas las escuelas sus-
tentadas por LT. Los eventos incluyeron flexiones 
de pecho, salto largo, carreras de distancia, sentarse 
y alcanzar, Carrera de velocidad de 50 yardas, y 
carrera de una milla. 
 Los niños de Gurrie que clasificaron fueron 
Jake Warkentien, Calum Rogers, Devell Brittmon, 
Nik Polonowski, Sam Kogen, Liam Carolan, Con-
nor Schmitt, Peter Sánchez y Michael Rocha. Tuvi-
mos 3 primeros lugares: Nik Polonowski ganó la 
carrera de corta distancia con un tiempo de 8.08 
segundos. Liam Carolan ganó el salto largo con un 
salto de 8 pies y 7 pulgadas. Michael Rocha ganó la 
carrera de 50 m con un tiempo de 6.01 segundos.  
 Las niñas de Gurrie que clasificaron        
fueron Allyssa Wong, Charlotte Lange, Hannah 
Eskra, Kyla Kirby y Margaret Pacholski. Aunque 
no tuvimos ningún primer lugar, estas niñas dieron 
su mejor esfuerzo y representaron a Gurrie de una 
manera positiva. Gracias por su arduo trabajo, 
¡estamos orgullosos de usted! 



Resumen Temporada de 
Vólibol Niños 
   
8o Grado 
 El equipo de vólibol de niños de octavo 
grado de este año tuvo una temporada dominante, 
terminando con un récord de 9-3.  Muchos de los 
jugadores claves del equipo del campeonato de 7o 
grado volvieron este año. Al principio, el equipo 
parecía que volverían a ser campeones cuando se 
enfrentaron a algunos oponentes formidables en 
Park y Pleasantdale. ¡El equipo obtuvo grandes 
victorias sobre Pleasantdale, McClure y Washing-
ton durante la temporada regular y terminó la tem-
porada regular con 7 victorias!  
 El equipo compitió en el torneo del Parque 
Distrital de Hodgkins el 11 de mayo. Avanzaron 
hasta los cuartos de final fácilmente con una victo-
ria sobre Westchester. Luego avanzaron al cam-
peonato con una victoria dominante sobre la Es-
cuela Intermedia Washington. En la ronda de cam-
peonato, los Tigres se enfrentaron a Park. Después 
de alcanzar una victoria en el primer partido, Gu-
rrie perdió los dos siguientes partidos y trajeron a 
casa el trofeo del segundo lugar. En general, fue 
una temporada emocionante y exitosa para el ta-
lentoso grupo que terminó con un récord durante 
dos años de 20-5. 
 Felicitaciones por una gran temporada a 
los siguientes integrantes del equipo: Santos Anda, 
Liam Carolan, Emmett Driscoll, Patrick Engels, 
Andrew Follenweider, Sammy Kogen, Nick Po-
lonowski, Matthew Pierpaoli, Calum Rogers, Peter 
Sanchez, Connor Spellman, Thomas Tobolaski, 
Jake Warkentien y Patrick Wenstrup.  
 

7o Grado 
 Los muchachos de 7o grado de este año 
terminaron el año con un récord perfecto de 7-0. 
El grupo se integró a principios de la temporada 
bajo el liderazgo de los capitanes Carson Turner y 
Tommy Culver. 
 A lo largo de la temporada, los bloqueadores 
del medio Jakob Kawczynski, Michael Badrov 
y Caden Strack desarrollaron una presencia 
dominante en la red que permitió a nuestros 
especialistas defensivos Tommy Goryl, Daniel 
Torres, Jackson Koos y Anson Babb cubrir el 
piso. Los rematadores externos Alex Lonsway 
y Dylan Rickman hicieron ataques cada vez 
más fuertes a medida que la temporada conti-
nuaba. 
  

Continuación Vólibol 7o grado. 
 
Tommy Culver lideró al equipo en asistencias 
como colocador y Carson Turner terminó con el 
liderato en remates culminantes y ases como re-
matador lateral derecho. 
  
 El equipo entró en el torneo del Parque 
Distrital de Hodkins como el principal favorito y 
superó al impresionante equipo de Washington 
para avanzar al campeonato contra los Patriotas 
del Parque. En el primer juego del set final, los 
Tigres sufrieron una derrota de 25-8. Mostraron 
su resistencia y agilidad cuando cambiaron la 
corriente del juego con una victoria de 25-15. En 
el tercer y último juego, los muchachos pelearon 
hasta el final, pero se quedaron cortos al tomar el 
segundo lugar de la conferencia. Los Tigres vol-
verán la próxima temporada sedientos del título 
del campeonato. 
  

 
 
 
 
 
 

  



La Temporada del Equipo  
Dorado de Fútbol de Gurrie  
corre hacia al final 
 Los integrantes del equipo Dorado 
de Fútbol de Gurrie tuvieron un gran entu-

siasmo desde el principio. Los porteros fueron 
Moses Kimble, Yasir García y Jesús Palma. Las 
posiciones defensivas estuvieron a cargo de Rosa 
López, Thania Silverio, Bella Adkins, Walter Gál-
vez, Marco Toledo, Julio Fulgencio, Ethan Rosen-
kranz, Nataly Contreras, Kamila Rojas, Samantha 
Santana, Mia Sekulovski, Emily Walsh, Ángel 
Garcia, Ben Lockley, Sam Costello , Doryan Ku-
bik y Michael Ojeda. La mitad del campo estuvo 
controlada por Angie García, Poppy Graber, Da-
vid McKay, Evan Konkey, Rael Ruiz, Kevin 
Blancas, Jacob Campbell, Yasir García y Yahir 
Contreras. Evan Konkey y Erik Ramírez siempre 
estuvieron dispuestos a ayudar a los entrenadores 
con las prácticas, y como capitanes para ayudar a 
dirigir varias prácticas. 
 La delantera fue liderada por Erik Ramírez, Al-
dair García y Emilio López. ¡Erik Ramírez lideró 
la temporada al marcar más de 10 goles! Erik Ra-
mírez y Emilio López desplegaron una increíble 
espíritu deportivo dentro y fuera del campo, siem-
pre corriendo para ayudar a un compañero o juga-
dor del equipo adversario. La jugadora defensiva 
Rosa López sufrió una lesión temprana, pero salió 
para apoyar al equipo en algunos pocos juegos. 
¡Un gran saludo para el entrenador, Víctor Herre-
jon por estar siempre en los juegos y con las prác-
ticas listas para comenzar! El equipo de Dorado 
terminó con un récord de 2-3 y también ganó el 
encuentro de Rivalidad de Gurrie de 2019. 
  

El Equipo Azul De Fútbol de 
Gurrie Termina la Temporada 
2018-2019  
 Los integrantes del equipo Azul 
de fútbol de Gurrie estaban entusiasmados con sus 
posibilidades a principios de la temporada. Tenían un 
equipo talentoso y jugadores dispuestos a jugar en 
cualquier posición para ayudar al equipo. A pesar de 
las muchos partidos aplazados por las lluvias, los 
juegos cancelados y una lesión temprana del medio-
campista Ilija Randjelovic, todos pasaron un momen-
to divertido. El equipo Azul fue dirigido por la entre-
nadora Bella Ries-Salinas, quien manejó las numero-
sas lesiones, necesidades, listas de jugadores y uni-
formes del equipo como toda una profesional. El 
equipo azul tuvo dos porteros: Alex Toledo y Johnny 
García que compartieron responsabilidades esta tem-
porada al bloquear muchos tiros y enfrentarse a los 
temidos disparos desde el punto del penalti. Las posi-
ciones defensivas azules fueron compartidas por los 
jugadores: Eric González, Yazmin Rangel, Luis Be-
lasquez y Devell Brittmon, Kevein Zapata, Isaiah 
Ramos, Ángel Flores, Montserrat Pelayo y los capi-
tanes defensivos de séptimo grado Katie Prystalski y 
David Díaz. 
 El medio del campo fue controlado por las destaca-
das jugadoras,  Natalia González y Emilija Bozovic, 
así como por Alli Rodriguez, Bri Flores, Junior Ru-
balcaba y la jugadora que progresó más del equipo, 
Michelle Torres. La delantera azul fue liderada por 
los capitanes de octavo grado Jonathan Flores, y Ro-
berto Llanes, así como Arturo Flores, Kevyn Vital, 
Luis Salinas. Los muchos juegos cancelados fueron 
una gran decepción para la temporada, pero el equipo 
tenía una gran mentalidad y se mantuvieron juntos 
hasta el final con algo de diversión en el camino. El 
equipo azul terminó con un récord de 1-4. 
  








