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CALENDARIO
Mayo
21 Reunión Junta Educación. 7:30p.m.,
Gurrie LLC
23 Festival Escritura del Distrito, 6-7p.m.,
Gimnasio Gurrie
24 Paseo 8o Grado a Great América
25 8o Grado Baile de Graduación
28 No Hay Clases, Memorial Day
29 Graduación Gurrie LT South, 7:00 p.m.
Junio
1 Último día de clases para 7o grado

Vencimiento del Costo de
Compra 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
graduación y del medallón, fue el martes,
15 de mayo. Si aún no lo han pagado, por
favor envíe su pago lo antes posible.
A menos que recibamos el pago,
el estudiante 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 29 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
ordenarlos 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

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, 29 de mayo a las 7pm. Los
Graduados 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
instalaciones 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 viernes, 1 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 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. 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!

Entrega de batas de graduación
el 23 de Mayo
Padres, para su conveniencia,
las batas de graduación se les
entregarán a los estudiantes para
llevarlas a sus casas el miércoles 23
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 Wykoff
durante la ceremonia.
Este año los estudiantes rentarán 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. Las batas de graduación deber ser
devueltas antes de que los estudiantes se vayan

Club STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)

El sábado 28 de abril, el equipo de
Robótica Submarina del club STEM de la Escuela
Intermedia Gurrie se dirigió a la Universidad
Northeastern para competir en la competencia
regional del medio oeste. Me siento muy honrado
y orgulloso de decir que nuestro equipo de Gurrie
no solo ganó el prestigioso premio Embajadores
por su espíritu y gran actitud, sino que también
ganaron un impresionante 3er LUGAR en el
evento del sábado. De los 12 equipos de escuelas
intermedias y secundarias, Gurrie obtuvo un total
de 244 puntos. Aún más impresionante y
emocionante es que el equipo en 2o lugar obtuvo
246 puntos. ¡Estuvimos a solo a dos puntos de los
dos mejores equipos! Gracias a todos por su apoyo
durante toda esta temporada. Sé que es una larga
temporada para dedicarle tiempo al club STEM,
pero su fuerte trabajo, trabajo en equipo y
colaboración dieron resultados. Gurrie superó el
ranking y puntaje del año pasado donde terminó
en 4 ° lugar y ganó una medalla de bronce este
año, esto es si el club STEM otorgara medallas
olímpicas.

Paseo de la Clase de Octavo
Grado
Los estudiantes elegibles de 8º grado
tendrán un paseo a Great América el jueves 24
de mayo. Grupos de 12 a 14 estudiantes serán
cuidados por maestros chaperones. El costo
para el paseo de este año se fijó en $35, 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,

Felicitaciones al equipo de Robótica
Submarina del club STEM. Los estudiantes de
8o grado fueron Katie Morris, Ana Babnigg,
Lauren Elliott, Dryden Hall, Cole Kostrzewa,
Grant Dixon, Erika Betancourt, Kiera
Hernández y Beau Brown. Los estudiantes de
7º grado fueron Ethan Rosencranz, Evan
Konkey, Margaret Pacholski, Malia Fink y
Olivia Sawickis.

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 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 29 de mayo
del 2018. Este evento se llevará a cabo en el
Field House de la Secundaria Lyons Township.
Por favor, póngase en contacto con su director
si tiene alguna pregunta o inquietud.

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
21 al 25 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!

Los Grupos de Música del Distrito
Obtienen Excelentes Calificaciones
en el Festival Musical Nota Alta
Gran América
Felicitaciones a la Banda de Concierto,
Orquesta de Concierto, y al coro de los Tigres
del Distrito 105 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!

Campamento de Banda de
Verano
Todos los estudiantes han recibido la
información acerca del campamento de banda
del verano que será presentado por el Sr.
Schwartz del 23 al 27 de julio. Aun cuando no
es obligatorio que los estudiantes 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 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
rítmica y habilidades aurales. Todos los
formularios deben ser enviados con el cheque a:
Summer Instrumental Music
1001 S. Spring Avenue
LaGrange, IL 60525
Atención. Sr. Thom Schwartz

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!

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.

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!

Días de
Acondicionamiento
Físico en LT
Los
siguientes
estudiantes calificaron para los
días de acondicionamiento
físico de la Escuela Secundaria
Lyons Township. Los niños compitieron el 7 de
Mayo y las niñas lo hicieron el 9 de Mayo con
estudiantes atletas de todas las escuelas
sustentadas 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 Owen Cherry, Shane Curtin, Beauden
Brown, Martin Rodriguez, Lee O’Bryan, Cole
Lagowski, Luka Tomich, Christian Koos, Drydan
Hall, Elias Salaises, Diego López-Serna, Adrian
Reyes y RJ Mikulecky. Shane Curtin terminó en
1er lugar en la carrera de 50 yardas y Owen
Cherry obtuvo el 1er lugar en la carrera de
resistencia.
Las niñas de Gurrie que clasificaron
fueron Maggie Brejcha, Megan Gardner,

Finaliza la Temporada de Softbol
de Niñas de 7o y 8o Grado
Los equipos de softball de niñas de 7 °
y 8 ° grado terminaron su temporada con grandes logros, y lo más importante, con mucha
diversión. Comenzamos la temporada con una
variedad de experiencias de softbol en ambos
niveles, y para el final de la temporada vimos
mejoras en el nivel de habilidades de cada jugador. Las metas que se lograron a lo largo de
la temporada incluyen a todos los jugadores
lograron batear, llegar a la base, ponchar a un
contrincante e incluso una doble jugada. Todos
los jugadores mostraron pasión, determinación
y corazón durante toda la temporada. El entrenador Yena y yo no podríamos estar más orgullosos de la temporada que tuvieron los equipos
de softball de los grados 7 y 8. Esperamos seguir progresando y mejorar aún más el próximo
año. Felicitaciones a todas nuestras jugadoras
de softbol que se graduaron.

Meah LaRocco, Anna Brown, Erin Herndon,
Ava Paganis, Sophie Peto, Audrey Hultman,
Anna Westrick y Maggie Kernagis.
Felicitaciones a todos estos excelentes
atletas por representar tan bien a la Escuela
Intermedia Gurrie.

**********************

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 9-1.
Los capitanes Christian Koos y Jack Nutting
controlaban la cancha como colocadores y
líderes con un gran espíritu deportivo y
empuje. Durante la temporada, pudieron
alistar a nuestros pegadores externos Billy
Back, Aidan Collins y Thomas Kawczynski,
así como a nuestros bloqueadores centrales
Jack Bradbury, Connor Crowe y Joel Nunez.
Este grupo tuvo un registró increíble de 30
bloques y más de 70 clavadas durante toda la
temporada. Nuestros especialistas defensivos
Matthew Dahl, Nano Esquivel, Kyle
Hannigan, Luke Whelton y Salvador López
controlaron la defensa con excelentes pases
durante toda la temporada.
El equipo compitió en el torneo del Parque
Distrital de Hodgkins el 12 de mayo. Avanzaron
hasta los cuartos de final fácilmente con una
victoria sobre Westchester, pero cayeron en
semifinales ante el equipo compuesto y
determinado de Highland en 3 sets. En general,
fue una temporada emocionante y exitosa para el
talentoso grupo, que con la ayuda del entrenador
Jason Cowsky tuvieron una gran temporada.

7o Grado
Nuestro equipo de vólibol de niños de
séptimo grado llegaron a la cancha esta
primavera con muchos jugadores de vólibol
por primera vez que ingresaban a una liga
muy competitiva. Estos estudiantes de 7º
grado estaban listos para tener una temporada
exitosa, a pesar de su nivel de experiencia.
Los niños comenzaron su primer juego del
año con una derrota, pero se recuperaron
rápidamente. ¡Los Tigres ganaron 8 de sus
próximos 9 juegos para terminar la temporada

Continuación vólibol 7o grado...

listos para grandes cosas como la semilla
número 2. Los jóvenes Tigres ganaron sus
primeros dos juegos del torneo contra
Westchester
y
Washington
mientras
avanzaba al juego final del campeonato para
enfrentarse contra el equipo invicto de los
Patriotas de Park. ¡Los niños de 7° grado
lograron la victoria en el campeonato en solo
2 sets y se coronaron ¡campeones del torneo
de vólibol del Parque del distrito de
Hodgkins! Fue una temporada increíble que
concluyó llevándose a casa el trofeo de
campeones.
Felicitaciones por una excelente
temporada para los siguientes integrantes del
equipo: Santos Anda, Liam Carolan, Dylan
Colbert, Emmett Driscoll, Patrick Engels,
Andrew Follenweider, Sammy Kogen, Grant
Kostrzewa, Nick Polonowski, Matthew
Pierpaoli, Peter Sánchez, Connor Spellman,
Jake Warkentien y Patrick Wenstrup.

La Temporada del Equipo
Dorado de Fútbol de
Gurrie gira hacia al final
Los integrantes del equipo dorado de
fútbol de Gurrie estaban entusiasmados con
sus posibilidades al comienzo de la
temporada. Tenían un escuadrón talentoso y
jugadores dispuestos a jugar en cualquier
posición para ayudar al equipo. El clima
comenzó un poco frío y lluvioso para la
temporada, pero rápidamente se convirtió en
una hermosa temporada y todos se divirtieron.
El equipo dorado contó con el jugador que
mejoró más, el portero Alex Toledo quien
jugó todos los juegos de la temporada. Las
posiciones defensivas del equipo dorado
fueron compartidas por los jugadores Maggie
Cavanaugh, Beau Brown, Jimmy Ramírez,
Karla Hernández, Luis López, Rogelio
Vargas, Juan Diego-López. El mediocampo
estuvo controlado por jugadores destacados
como Martin Rodríguez, Lily Henning, Erik
Ramírez, Peter Carolan, Roberto Llanes,
Thania Silverio, Mia Sekulovski y Evan
Konkey. La delantera fue liderada por el
jugador ofensivo del año y uno de los mejores
anotadores de la temporada, Antonio Ruiz, el
máximo goleador con 9 goles en esta
temporada. Otros fuertes delanteros fueron
Michael Rocha, Jonathan Flores, Leslie
Mendoza y Sadi Sánchez. El jugador general
del año Michael Rocha se lesionó a mitad de
temporada, pero con solo j4 juegos anotó 5
goles mientras jugaba. ¡El equipo terminó con
un récord de 7-2 y venció al Equipo Azul 5 a
3 en el 4º Torneo Anual de Grudge! Gracias a
todos nuestros padres que proporcionaron
agua, transportes y un excelente apoyo de
fanáticos. El entrenador Motto y el entrenador
Gradilla quieren agradecer a nuestros
increíbles jugadores que hicieron de esta
temporada un tiempo divertido para entrenar
fútbol.

La Temporada 2017-2018
de Fútbol Azul de Gurrie
Termina
Los integrantes del equipo Azul de fútbol
de Gurrie tuvieron una gran energía durante toda
la temporada. Tenían un gran entusiasmo y
mostraron un gran trabajo en equipo. Cada
integrantes del equipo dio lo mejor de sí cuando
saltaban a la cancha. El Equipo Dorado tenía una
gran alineación de porteros, que se convirtió en
un papel crucial para cada juego. Nuestros
porteros fueron Hussein Bato, Grant Dixon y
Moses Kimble, que también tomaron su turno
como jugadores claves de la defensa. Las
posiciones defensivas del equipo azul fueron
compartidas por los jugadores Christian Bustos,
Jacoby Campbell, Arturo Flores, Julio
Fulgencio, Alejandro DelaRosa, Bella Adkins,
Gaby Panteleon, Jade Babb y Maritza García.
Los jugadores defensivos del año fueron Gaby
Quintana y Kayla Tlaseca. El mediocampo
estuvo controlado por Armando Cazares, Eric
González, Marko Dubak, David McKay, Emilija
Bozovic, Emily Walsh y Jessica Navarro. La
delantera fue liderada por el Jugador Ofensivo
del año y uno de los mejores anotadores de la
temporada, Michael Springer, el máximo
anotador de la temporada con 8 goles. Otros
fuertes delanteros fueron Samantha Basquez,
Natalia González, Marco Toledo, Jackson Kirk y
Mirza Kermo, quien se lesionó antes de nuestro
primer juego, pero estuvo lista para jugar en
nuestro último juego de la temporada. El equipo
terminó con un récord de 3-6. Gracias a todos
nuestros padres por ser un gran apoyo para
nuestros jugadores y por ser tan flexibles con sus
horarios. En nuestro debut como entrenadores de
fútbol, el entrenador Gjoni y el entrenador Ortiz
queremos agradecerles a nuestros increíbles
jugadores que hicieron una temporada tan
increíble.

Seventh Grade supply list by subject 2018-2019
LA:
1 package post-it notes
2 BLUE folders
1 BLUE single subject notebook
1 package 3 to 4 highlighters

Social Studies:
2 RED folders
Glue Stick
1 package colored pencils
1 package markers

Science:
1 package colored pencils
1 package markers
1 GREEN folder
1 package of 3x5 notecards
Glue stick

Math:
1.5” YELLOW pocket binder (with pockets)
5 tab binder dividers
1 YELLOW folder
loose leaf paper
Calculator, TI 30XllS recommended

*binders, folders, notebooks and possible book cover should match for the given
subject
PLEASE TRY NOT TO PURCHASE ANY FOLDERS OR NOTEBOOKS FOR OTHER
CLASSES IN RED, YELLOW, GREEN, OR BLUE
Exploratory Classes:
2 folders
Loose Leaf paper
7th Grade Foreign Language:
3 packages of 3x5 notecards
Folder
General Supplies: These will be used in most classes throughout the year.
(4) 12 packs of pens
(3) 12 packs of pencils
(2) 4 packs of highlighters
(3) 50 count packages of Post It notes
4 boxes of Kleenex
Pencil Bag
Earbuds
Mouse (optional)
Band/Orchestra
1” 3-ring black binder
1 package sheet protectors

Gurrie Middle School Eighth Grade supply list for 2018-2019

8th Grade General Supply List
 (2) 12-packs of black pens
 (2) 12-pack red pens
 (2) 12-packs of pencils
 4 boxes of Kleenex
 1 box of markers (washable)
 1 box of colored pencils
 8 Highlighters, any color
 Pencil case
 (2) Take home folder or ½” binder
 Computer Mouse-USB (optional)
 1 multi pack of post-its
Earbuds
American History
 1½” red binder with clear outside pocket
 5 dividers
1 package of 150 sheets of loose-leaf paper
Math
 1 1/2” yellow binder with clear outside pocket
 5 tab dividers
 (2) packages of 150 sheets of college rule loose leaf paper
1 package graph paper with 6 coordinate grids on each side (available to order through Geyer) or can be
printed from website http://www.printfreegraphpaper.com/gp/fc-i-4.pdf
 TI 83 or 84 or 84 Silver calculator (for LT Algebra students) OR
Scientific calculator, TI30X IIS (for all other students)
Science
 1” green binder with pockets
 5 dividers
 Spiral notebook – 3 subject
1 box of 24 crayons
Foreign Language
 1” binder, any color other than red, yellow, green, or blue
 Folder
3 packs 3x5 notecards
Language Arts
 1 composition book, wide ruled (no for Read 180; optional for Advanced English)
1 blue folder
Exploratory
 (2) 2-pocket plastic folder (different from the general core folders above)
1 package of loose leaf notebook paper
Band/Orchestra
 1” 3-ring black binder
 1 package sheet protectors

