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CALENDARIO 
Noviembre 

17 Fin 1er Trimestre  

17 TGIF de PTO 3:25 pm - 5:00 pm 

21  Banquete Gurrie  

22  No hay clases 

23  Día de Acción de Gracias 

24 Festivo de Acción de Gracias 

28  LT Noche de Futuros Estudiantes 

de 1er Año de Secundaria 

      LT Sede 

Sur, 7p.m      

Escuela Intermedia Gurrie   Noviembre 17 2017   2017, Edición 3  

1001 S. Spring Avenue      

La Grange, IL 60525    www.d105.net 

708-482-2720     Línea Directa Cierres Escolares:  708-482-2722 

Diciembre 
1    Desayuno Cuadro de Honor 1er  Trimestre 

5    Banda - Concierto Festividades, 7 p.m.  

7 Orquesta - Concierto Festividades, 7 p.m. 

8    Proyecto de Caridad Linus, 2:30 p.m.    

12 Coro– Concierto Festividades, Gimnasio 

Gurrie, 7:00p.m. 

15  Siguiente Huellas de Tigre 

Los Empleados y Estudiantes de la  

Escuela Intermedia Gurrie les desean a 

todos un Feliz Día de Acción de Gracias. 



Desde el Escritorio del Director 

¡Cordial  Saludo desde Gurrie! 

 

El 1er Trimestre ha finalizado y ya pasamos un tercio del año escolar! 

 

Una de nuestras actividades favoritas aquí en Gurrie es el Banquete anual. Este evento comenzó hace 20 años y continúa 

en este año. Tendremos una asistencia de más de 400 personas y es la oportunidad perfecta para que los estudiantes y 

empleados se sienten a celebrar nuestra familia de Gurrie con una comida maravillosa. Las comidas se planean y se 

hacen en cada grupo de consejería y los estudiantes traen sus propias porciones de comida para compartir. Nos sentamos 

a medio día y disfrutamos muchos maravillosos y variados platillos que comparten nuestros estudiantes. También 

invitamos a empleados retirados de la escuela y del distrito, equipos de emergencia locales y a líderes comunitarios. Las 

mesas se extienden desde la cafetería hasta la Escuela Spring Avenue y son una gran representación de nuestras 

comunidades y del sentido familiar aquí en Gurrie. Ustedes recibirán más información de este evento con sus niños (si no 

la han hecho todavía). Si usted tiene cualquier pregunta, por favor contacte al consejero (s) de su estudiante. 

 

Mirando al futuro, los padres de los estudiantes de 8o grado estarán más y más involucrados con el proceso de transición 

hacia la secundaria. El martes, 28  de Noviembre a las 7pm, la Escuela Secundaria Lyons Township tendrá la Noche de 

Futuros Estudiantes de 1er año de Secundaria en la Sede Sur de LT. Este evento es algo que todos los estudiantes de 1er 

año de secundaria y sus familias deberían asistir ya que proporciona información importante acerca de la transición a la 

secundaria y de muchas oportunidades disponibles para los estudiantes en la Sede Sur de LT. Localizada en el 4900 

Willow Springs Road en Western Springs.  

 

El 11 de Enero, nuestros estudiantes de 8o grado se reunirán como grupo (aquí en Gurrie) con representantes de LT para 

otra porción del proceso de orientación para nuevos estudiantes de secundaria. En esta reunión los estudiantes recibirán 

información acerca de la inscripción/matrícula y de los cursos disponibles para estudiantes de 1er año de secundaria. Esa 

noche a las 7pm, LT volverá para reunirse con los padres de los nuevos estudiantes de 1er año de secundaria para discutir 

los procesos de inscripción y selección de materias/cursos. Por favor tome provecho de esta oportunidad y haga planes 

para asistir. Aun si usted ya tiene otro estudiante que está en LT, es importante asistir ya que cada año hay cambios y 

nueva información. Las familias recibirán las asignaciones iniciales / horarios recomendados de LT en Febrero.  

 

Durante toda la última semana de octubre, los estudiantes participaron en el programa Señales de Suicidio, que 

proporciona información importante sobre la depresión y cómo ayudar a un amigo (o a ellos mismos) que pueda estar 

teniendo problemas. Cada estudiante aprendió sobre el acrónimo ACT (reconocer, cuidar, contar). Se les enseñó a los 

estudiantes a seguir los pasos de "ACT", en el debido caso que un amigo estuviese teniendo dificultades. (A) Reconocer: 

reconocer que tu amigo tiene un problema. (C) Cuidar: hacerle saber a tus amigos que te preocupas por ellos y que los 

apoyas. (T) Contarle a un adulto de confianza sobre las dificultades de tu amigo para obtener la ayuda y el apoyo 

necesario.  Los estudiantes también aprendieron que la depresión es una enfermedad tratable y que el suicidio es una 

tragedia prevenible que puede ocurrir como resultado de una depresión no tratada. Además, los estudiantes aprendieron 

los signos de depresión grave o posible suicidio en sí mismos o en un amigo y cómo ayudarse a sí mismos o a los demás, 

dando los simples pasos de "ACT".  Estas discusiones no son fáciles de tener, pero los estudiantes participaron y 

estuvieron atentos al contenido y a la enseñanza, haciendo muy buenas preguntas y participando en las discusiones con el 

presentador. Según un informe de NAMI (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales) del año 2015, el suicidio es 

la tercera causa de muerte en jóvenes de 10 a 24 años, mientras que el 90% de los que murieron por suicidio tenían 

esencialmente una enfermedad mental, que típicamente es la depresión. En el 2014, un estudio de la Organización 

Mundial de la Salud descubrió que la depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad en adolescentes de 

todo el mundo. Estamos agradecidos con la Misión de Elyssa por traer este importantísimo programa a Gurrie y 

proporcionar información real y útil a los estudiantes, empleados escolares y a los padres. Los estudiantes tomaron una 

evaluación antes y después sobre los objetivos del programa y en la evaluación después de la presentación, tanto los 

estudiantes de 7º como de 8o grado obtuvieron un 95% de respuestas correctas. Esto en comparación a un 82% de 

respuestas correctas en la evaluación antes de la presentación para cada nivel de grado. Además, el 95% de los 

estudiantes estuvieron en capacidad de definir correctamente el acrónimo ACT- reconocer, cuidar, contar.  

 

A medida que nos acercamos al descanso de Acción de Gracias, quiero desearles a todas nuestras familias unas felices y 

seguras vacaciones y como siempre, dejarles saber cuán agradecido estoy de ser parte de Gurrie y de la comunidad del 

Distrito 105.  

 



Los Libros Son un Gran 

Regalo para las 

Festividades… 
 

 Durante la próxima temporada 

festiva, recuerden los libros como 

regalos para los niños. Los libros duran 

más que la mayoría de juegos juguetes 

y son de utilidad para el niño. Los 

estudios muestran que los niños 

mejoran sus habilidades de lectura 

leyendo mucho. Regalar un libro a un 

niño le dice que usted 

valora los libros y la 

lectura, y lo ayuda a crear 

a una apreciación por la 

Avisos Importantes para 

Familias de Estudiantes 

 Con Alergias a Alimentos 
 
 Algunos alimentos en eventos 

especiales patrocinados por la escuela 

pueden no ser libres de nueces. Los 

padres/guardianes legales pueden 

llamar a la escuela para obtener 

mayor información acerca de las 

comidas que pueden ser servidas en 

un evento específico, o pueden enviar 

una comida opcional con su niño para 

que pueda comerla. 

  

Una copia de la política de alergias a 

 .  ¡Atención corredores! El Club 

Rotatorio de LaGrange tendrá su carrera 

anual “Corre por Pi” en la mañana del día de 

Acción de Gracias. La carrera tiene (por 

supuesto) 3.14 millas y empieza a las 7:30 

de la mañana el día de Acción de Gracias. 

También podrán ganarse un pastel (pie) para 

el ¡postre después de la carrera! Los 

estudiantes, empleados y otros miembros de 

la familia de Gurrie están invitados a unirse 

a la diversión. Para mayor información por 

favor visite a la Sra. Rupert en el salón 109 

o vaya al enlace: 

http://run314pie.com/  

 

 Los Rotatorios también están 

buscando voluntarios para pasar agua o 

ayudar en la pista. Hablen con la 

Sra. Rupert si quieren ganar 

horas de servicio. 

Noticias del Club de Acción Temprana 



Notas de Música 

Conciertos Musicales de 

Festividades  

 El concierto Orquesta tendrá lugar el 

jueves, 7 de Diciembre a las 7:00 p.m. en el 

gimnasio de Gurrie, con la presentación de 

todas las orquestas. El concierto Coro tendrá 

lugar el martes, 12 de Diciembre a las 7:00 

p.m. en el gimnasio de Gurrie, con la 

presentación del los Coros Elementales y de 

los Tigres de  Gurrie.  

 El concierto de Banda de este año se 

llevará a cabo el martes, 5 de Diciembre a las 

7:00p.m. en el gimnasio de Gurrie. Las 

bandas de Cadetes, Sinfónica y de Concierto 

se presentarán junto a la banda de jazz 3:00 

pm, al Conjunto de Jazz GMS y al Conjunto 

de percusión GMS. Todos los miembros de la 

banda de concierto deben reportarse a la 

cafetería Gurrie en traje de concierto antes de 

las 6:15 p.m. 

 Por favor continúen 

animando a sus niños para que 

practiquen regularmente y asistan 

a los ensayos a tiempo. La banda, 

orquestas y coros siempre 

esperan presentarse frente a sus 

Recaudación de Fondos de la 

Asociación Musical un Gran Éxito! 

 La Asociación de Padres de Música 

(MPA) patrocinó nuevamente en este año la 

recaudación anual de fondos Recursos 

Musicales del Siglo del Distrito 105. La 

MPA y los directores envían sus 

agradecimientos a todos los miembros de la 

banda, orquesta y coro por su cooperación y 

contribución a otra gran recaudación de 

fondos. Todos los artículos serán enviados y 

estarán listos para recoger el martes, 14 de 

Noviembre de 3:00 a 5:00 pm. en el salón de 

Banda de Gurrie. La MPA usa estos ingresos 

para darles a sus estudiantes más de la 

obligación financiera con los programas de 

música nuestro buen distrito. Ejemplos de 

esto incluye instrumentos, materiales, 

comidas para actividades, software 

educacional de música, conductores de 

invitados y ¡mucho más! Queremos 

recordarle que si usted no participó, le 

agradeceríamos mucho que enviara su 

compra de $ 30.00 lo antes posible. 

¡Gracias! 

 Sra. Cherry, Presidente MPA 

 Sr. Schwarz, Band Director 

Concurso de Conjuntos 

y Solistas de LT  

 

Únicamente para recordarles que el concurso 

de conjuntos y solistas de la Escuela 

Secundaria Lyons Township tendrá lugar el 

sábado, 10 de Marzo, 2018, en la Sede Sur de 

Lyons Township. Se entregará información y 

formularios de inscripción a los integrantes de 

banda y orquesta durante la primera semana 

de Diciembre. Los formularios de inscripción 

diligenciados deberán enviarse devuelta a 

principios de Enero. Esto es un requerimiento 

para los estudiantes de Orquesta Sinfónica y  

de Banda de Concierto. Se anima a participar 

Código de Vestir del Programa de 

Música del Distrito 105    

 Información fue distribuida en la 

reunión de padres en Septiembre 

explicando el Código de Vestir para todos 

los estudiantes de Artes Fina durante las 

presentaciones. Por favor asegúrense de 

que este formulario ha sido devuelto al 

director de su estudiante y de haber 

discutido/hecho arreglos para que su 

estudiante cumpla con esta norma.  



Notas de Salud…. 

  Recordatorios 
 El invierno está llegando y también la 

temporada de enfermedades. Se les recuerda a 

los padres estar atentos por síntomas de gripe 

en sus niños. Los padres de niños con asma o 

con enfermedades crónicas debieron ya haber 

consultado con sus doctores acerca de su 

necesidad de la vacuna contra la gripe. 

 Recuerden, algunas veces nos sentimos 

“no tan bien” pero todavía podemos hacer 

nuestro trabajo. Un estudiante puede asistir a la 

escuela con un resfriado, pero debe seguir 

buenas prácticas de higiene. Las pastillas para 

la tos son permitidas en la escuela ya que no 

están bajo nuestra política de medicamentos. 

Se debe revisar una tos que dure más de dos 

semanas. 

 Recuerde evitar la aspirina para la 

gripe debido a su correlación con el Síndrome 

de Reye. Otras razones para mantener a su hijo 

 

 

amigdalitis estreptocócica (debe haber 

terminado su medicamento 24 horas antes 

de regresar), conjuntivitis (ojo rosado) e 

infecciones del oído. Por favor no envíe a 

su niño enfermo a la escuela y ponga en 

riesgo su bienestar y el de los demás. 

Recuerde que si su hijo ha mostrado 

síntomas de cualquiera de estas 

enfermedades en la mañana, lo más seguro 

es que no van a mejorar a medida que el 

día pasa. Por favor mantenga a su hijo en 

casa en esos casos. Si su niño se enferma 

en la escuela, o viene a la escuela enfermo, 

usted debe hacer arreglos para recogerlo o 

para que alguien más lo recoja. Los niños 

enfermos no pueden ser cuidados en la 

oficina de enfermería durante todo el día y 

después enviarlos a casa en el bus. Esto 

pone en peligro la salud de toda la 

comunidad escolar.  

Actualización de Tapas de 

Cajas para Educación 
 La PTO  de la Escuela Intermedia 

Gurrie está agradecida con Tapas de Caja 

para Educación! Por favor continúe 

recolectando las tapas y envíelas al 

consejero de su estudiante. Recuerde, todos 

los ingresos del programa de tapas de cajas 

ayudan a realizar los muchos programas y 

eventos maravillosos que la PTO trae a 

nuestros estudiantes. 

 Sus amigos y vecinos pueden 

recolectar las tapas también! Hay un 

recipiente de recolección en la entrada a la 

oficina de Gurrie. Cualquiera puede entrar y 

dejar sus cajas. Recuerde a sus amigos y 

vecinos que si quieren ayudarlo, deben 

escribir el nombre de su estudiante en el 

sobre para recibir crédito por las cajas.  

  

Felicitaciones al club STEM de Robótica 

Submarina 2017-2018. De 8° grado, Katie 

Morris, Ana Babnigg, Lauren Elliott, Grant 

Dixon, Cole Kostrzewa, Dryden Hall, Erika 

Betancourt, Keira Hernández, Beau Brown. 

De 7o grado Ethan Rosencranz, Evan Konkey, 

Calum Rogers, Margaret Pacholski, Malia 

Fink, Olivia Sawickis, Mia Sekulovski. El 

Club STEM de Robótica bajo el agua 

comenzará a construir sus vehículos 

submarinos operados por control remoto 

(ROV) para competir en el evento regional en 

la primavera de 2018 con el tema de "Jet City: 

aviones, terremotos y energía" con sede en 

Seattle, Washington y su próspera economía 

en aviación. ¡Robótica y conexiones en 

acción! 

 

 

CLUB STEM    NOTICIAS PTO  



Tarjetas de Identidad  

… Programa Almuerzos Calientes   

… Almuerzos Calientes  Pre-pagados 

 

 

 Los estudiantes de Gurrie reciben sus tarjetas de identificación de estudiantes durante las primeras dos 

semanas de clases. Estos "ID" sirven como tarjetas para la biblioteca escolar, pases de autobús y como tarjetas 

débito para los desayunos / almuerzos. Los estudiantes también reciben un cordón para guardar sus tarjetas de 

identificación y mantenerlas disponibles y seguras. Los estudiantes deben llevar consigo su identificación en todo 

momento. El costo de reemplazo por pérdida de una tarjeta de identificación es de $ 2.00, y las tarjetas de 

identificación deben ser reemplazadas si las pierden o las rompen. Las tarjetas rotas por desgaste se considerarán 

caso por caso. 

 

Los estudiantes de Gurrie pagan por su desayunos y/o almuerzos calientes pasando su tarjeta de ID en la cafetería. 

Los desayuno están listos para recogerlos (nada es cocinado/no se proporcionan desayunos calientes). El costo del 

desayuno este año es de $2.00. Los estudiantes pueden tomar su desayuno a partir de las 7:55a.m. Únicamente los 

desayunos y/o almuerzos calientes o leche pueden pagarse pasando la tarjeta de ID, los desayunos y/o almuerzos 

calientes solamente pueden pagarse con la tarjeta de ID. Otras comidas para el almuerzo disponibles en la 

cafetería deben pagarse en efectivo. Los estudiantes en el programa de almuerzos gratis y rebajados, también 

pasan su tarjeta de ID al recoger su desayuno y/o almuerzo caliente. Si el estudiante en el programa de almuerzo 

gratis/rebajado escoge comer otras comidas disponibles en la cafetería al almuerzo, o tomar otra leche más, 

deberán pagar en efectivo. El programa de almuerzo gratis/rebajado, como fue determinado por el estado, 

únicamente cubre el costo de un desayuno y/o almuerzo caliente (incluye una leche) por día. Si el estudiante en el 

programa de almuerzo gratis/rebajado solo quiere leche o quiere una leche más, deberán pagar por ella. Esto es de 

acuerdo a las reglas del programa.  

 

Durante la inscripción se les pide a los padres pre-pagar $57.00 (20 almuerzos calientes a $2.85 cada uno) si el 

estudiante estará ordenando generalmente su almuerzo caliente o desayuno en la escuela. Una cantidad menor 

puede pre-pagarse si el estudiante solo piensa comprar leche. Se les pide a los padres revisar las cuentas de 

almuerzos de sus estudiantes a lo largo del año, y enviar dinero para aplicarlo a las tarjetas ID del estudiante 

cuando su balance es bajo. Los padres pueden revisar las cuentas de su estudiante ingresando a su cuenta en 

“PowerSchool”. Los padres que no tiene acceso a una computadora pueden llamar a la oficina de la escuela para 

una actualización del balance de la cuenta de su estudiante. 

 

Los padres cuyas deudas pendientes por almuerzos de su estudiante sean más de $12.50 recibirán llamadas 

telefónicas automatizadas de la oficina del Distrito semanalmente hasta pagar el saldo atrasado. Además, los 

balances de almuerzo aparecen en los informes de progreso y en las tarjetas de calificaciones. Los balances 

negativos serán resaltados. Los padres cuyos balances de almuerzo de sus estudiantes caigan seriamente en mora 

serán contactados personalmente por la oficina del Distrito. Aun cuando la escuela intentará ayudar a los padres a 

estar pendientes del balance de la cuenta de su estudiante, es al fin y al cabo, responsabilidad de los padres 

revisar el balance de la cuenta de almuerzos de sus estudiantes.  

 

Los padres pueden mandar cheques (a nombre de “School District 105”) o efectivo a la oficina de Gurrie cuando 

el balance de la cuenta de almuerzos de su estudiante este bajo. También pueden hacer pagos en internet con una 

tarjeta de crédito. Si se envía efectivo, su estudiante recibirá un recibo. Por favor revise la cuenta de almuerzos de 

su estudiante cuando haya enviado dinero para asegurarse que la oficina lo haya recibido. Como con muchas 

cosas, los pagos de almuerzos pueden olvidarse en los casilleros y mochilas/maletas. AL hacer pagos en efectivo, 

por envíe a su estudiante con la cantidad exacta que usted quiere que se aplique a la cuenta. La oficina no puede 

dar cambio. Por favor revisen el saldo de almuerzos de sus hijos cuando envíen dinero en efectivo para asegurarse 

de que la cantidad entregada en la oficina sea la misma a la enviada. 



Porristas 

 
 Felicitaciones al equipo de  

Porristas de Gurrie para el año 

escolar 2017-2018. Nuestras 

porrista para el año 2017-2018 son: 

 

7o Grado:  

Natalia González-Espinoza, Sonia  Gjorgjevska,  

Lindsey Hammond, Emma Kallal, Paige Klun, 

Caroline LaVoie, Karen Martínez, Gianna 

Pigatto, Lillian Prendergast, Bella Ries-Salinas, 

Grace Sneed, Chrissy Thorpe, David 

Valenzuela. 

          

8o Grado:  

Jade Babb, Angélica Borrego, Sofía Cabrera, 

Maggie Cavanaugh, Diliah Naim Cortez, Juliet 

Duarte, Rolando García, Megan Gardner, Posey 

Graber, Lily Henning, Gaby Quintana, Gianna 

Trombello, Katie Young. 

 

 ¡Las porristas han tenido un gran 

comienzo y están emocionadas de animar al 

Equipo de Baloncesto de Niños este año! 

Comienza el 

Básquetbol de 

Niños 2017-2018 

 
 Las pruebas para el equipo de 

baloncesto de niños de 7o grado tuvieron 

lugar durante la semana del 23 de octubre. 

Los siguientes niños clasificaron para el 

equipo de este año: Aidan Collins, Devell 

Brittmon, Dylan Colbert, Grant Kostrzewa, 

Jake Warkentien, Liam Carolan, Mathew 

Meehan, Nick Polonowski, Patrick Engels, 

Patrick Wenstrup, Thomas Tobolaski.  

 Las pruebas para el equipo de 

baloncesto de niños de 8o grado tuvieron 

también lugar durante la semana del 23 de 

octubre. Los integrantes del equipo de este 

año son: Aidan Wirtz, Antonio Ruiz, Billy 

Bach, Conner Crowe, Dryden Hall, Diego 

López, Jack Bradbury, Jack Nutting, Luke 

Whelton, Michael Springer, Owen Cherry, 

Shane Curtin.  

 Los Señores Álvarez y 

Pontrelli son los entrenadores 

de los equipos de este año.  

No te pierdas todos los recuerdos...ordena tu Anuario  

de la Escuela Intermedia Gurrie hoy por solo ¡$20.00! 
 Los estudiantes de Gurrie pronto recibirán un formulario para ordenar su anuario en el 

Sobre de los Miércoles. Por favor devuelvan el formulario diligenciado con el efectivo o 

cheque hecho a nombre “Gurrie Middle School” a la Sra. McGovern en el salón 112. Si pagas 

con cheque o efectivo recibirás un recibo (enviado a tu consejero) para confirmar tu orden. Si 

necesitas otra copia del formulario de orden, busca el enlace en la página web de Gurrie. Si 

prefieres también puedes hacer tu ORDEN POR INTERNET con una tarjeta de crédito en 

jostensyearbook.com. Solo has clic en “BUY YOUR YEARBOOK” y busca la Escuela 

Intermedia Gurrie. Los anuarios deben ordenarse antes del jueves, 15 de Marzo, 2018 y serán 

distribuidos durante la fiesta de firma de anuarios a finales de Mayo. 

 También puedes subir tus fotos para ser consideradas para el ¡Anuario de Gurrie! Ve a 

www.replayit.com y has clic en “FIND YOUR SCHOOL TO REGISTER”, escribe “Gurrie” y 

luego ingresa tu información para inscribirte y crear una cuenta para subir tus fotografías. 

Seleccionaremos las mejores para usarlas en nuestro Anuario de Gurrie del 2017-2018. 

 Si tienes cualquier pregunta, contacta a la Sra. McGovern, moderadora del Anuario de 

Gurrie, por email en jmcgovern@d105.net o por teléfono al 708-482-2720, ext. 1212.  



 CALENDARIO DEPORTIVO 
Noviembre 

14  Básquetbol Niños locales vs. Washington Red 

27  Básquetbol Niños locales vs. McClure Red 

28  Básquetbol Niños en Pleasantdale 

30  Básquetbol Niños vs. Washington Blue  

 

Diciembre 

4 Básquetbol Niños vs. Westchester 

5 Básquetbol Niños at Park Blue  

12  Básquetbol Niños at McClure White 

18 Básquetbol Niños home vs. Highlands 

19 Básquetbol Niños vs. Park Red  

21  Básquetbol Niños at Willow Springs  

 

Termina la Temporada 

de Softbol de Niños  
  

 Los equipos de softbol de 

niños de los grados 7o y 8o fueron un 

gran grupo de niños, que aprendieron a trabajar 

juntos! ¡Ellos mostraron un asombroso espíritu 

deportivo y un gran talento defensivo! 

 Los integrantes del equipo de 8o grado 

fueron: Jack Bradbury, Conner Crowe, Shane 

Curtin, Alejandro Delarosa, Emiliano Esquivel, 

Elías López, Salvador López, Colin Meehan, Jack 

Nutting, Víctor Ramos, Jesús Ramos, Antonio 

Ruiz, Luka Tomich, Rogelio Vargas, Ivan 

Villalobos.  

 Los integrantes del equipo de 7o grado 

fueron:  Jackson Garelli, Víctor Herrejon, 

Roberto Llanes, David McKay, Kody Kubina, 

Jackson 

Kirk.  

 

 

 

 

  

 

  

Termina la Temporada 

de Básquetbol de Niñas 

de 7o Grado 
 El equipo de 7º grado 

mejoró a pasos agigantados a 

medida que avanzaba la temporada. El 

equipo de 7o venció a muchos equipos a lo 

largo de la temporada, incluyendo a su 

similares de Westchester, Highlands, 

Willow Springs y McClure. Las niñas 

pudieron mejorar sus habilidades para pasar, 

driblear y disparar y mostraron un verdadero 

compromiso durante toda la temporada. Su 

voluntad de mejorar fue se hizo evidente 

siempre mostrando actitudes positivas, sin 

importar triunfos o pérdidas. ¡Las Tigres de 

7º grado terminaron la temporada general 

con 6 victorias! Este joven escuadrón llegó 

muy lejos en poco tiempo y buscará llevarse 

a casa el trofeo de primer lugar en el 2018. 

Las integrantes del equipo fueron: Hannah 

Eskra, Natalie Gonzales, Emma Kallal, 

Karman Kapsa, Kyle Kirby, Karen Martínez 

y Margaret Pacholski. , Lily Prendergast, 

Lauren Robinson, Mercedes Sánchez y 

Grace Sneed. 
 
8o Grado 
 Nuestro equipo de básquetbol de 

niñas de 8° grado regresó a la cancha en este 

otoño listo para mejorar cada día y 

progresar como equipo mientras construían 

su éxito en 7° grado. El equipo contó de 

nuevo con ocho niñas del equipo del año 

anterior, incluyendo a Erika Betancourt, 

Hailey Brudd, Xenia Bizarro, Sofía Cabrera, 

Julieta Duarte, Megan Gardner, Erin 

Herndon y Gabby Sánchez; y también 

agregó nuevas jugadoras al equipo que 

incluyeron a Sam Básquez, Lily Henning y 

Leslie. Mendoza, Gianna Trombello y 

Susan Yeager. El equipo se organizó de 

inmediato y incorporó la idea de equipo, ya 

que todas las niñas se apoyaban mutuamente 

con una actitud positiva todos los días. El 

equipo se fortaleció en sus habilidades y 

continuó desarrollándose a lo largo de la 

temporada. A pesar de que en algunos 



Campo Traviesa de Gurrie 

 
 

2017 Gurrie -  Campo Traviesa 

 

A pesar del apabullante calor ocasional, de las cancelaciones por cierres, de las lesiones fuera 

de temporada y del inicio tardío del calendario de la temporada, el equipo de Gurrie de Campo 

Traviesa registró una de las temporadas más exitosas hasta la fecha. Terminamos en tercer lugar 

como equipo en la general en el Campeonato de Conferencia LTESAC detrás de solo McClure 

y Highlands, quienes también contaron con impresionantes actuaciones en los campeonatos de 

la IESA. 

 

Nuestro equipo de niñas terminó en 2° lugar, a solo 8 puntos detrás de Highlands para el 

campeonato. Charlotte Lange, de 7º grado, estuvo increíble durante toda la temporada y lideró a 

Gurrie con un tercer puesto de un total de 244 corredores. A solo 25 segundos detrás de 

Charlotte estuvo Roz Pagnarelli, de 6o grado, con un grandioso 6° lugar en la general (2° puesto 

en general de estudiantes de 6° grado). Los 5 mejores de Gurrie (los mejores cinco puntajes de 

cada equipo en campo traviesa) fueron completados por la estudiante de 6o grado Anna Bylsma 

(10°), Allyssa Wong (14°) de 7° grado y Ella Bylsma de 8° grado (22°). Con un gran arsenal de 

estudiantes de 6º y 7º grado que regresarán, las niñas están preparadas para un gran año en el 

2018. 

 

Los niños terminaron en 4º lugar en la general, en una apretada carrera detrás de McClure, Park 

y Highlands. Mientras McClure dominaba la parte delantera de la carrera, el paquete de cinco 

de Gurrie fue impresionante. Maks Washchuk, de 6o grado, lideró la ofensiva con el puesto 

final 16o en la general, seguido muy de cerca por el estudiante de 8o grado Beau Brown en el 

puesto 17o, Aidan Collins de 7o grado en el 18°, y Jimmy Brechja y John Barrette de 6o grado 

en los puestos 20 y 21. Felicitaciones especiales a Maks, Jimmy B y John B por terminar en 2o, 

3er y 4o lugar entre los estudiantes de 6o grado de la conferencia. Con este gran conjunto de 

corredores que regresarán (y Michael Rocha, estudiante de séptimo grado lesionado), los niños 

también serán difíciles de vencer el año que viene. 

 

El equipo de entrenadores, particularmente el entrenador Joe Pontrelli, también ha sido 

galardonado dentro de la comunidad de corredores y se presentará en la Conferencia anual de la 

ITCCA en enero. El programa de distancia del entrenador Pontrelli, una adaptación de la 

escuela media de la carrera a larga distancia de LT, se centra en el desarrollo seguro de los 

corredores adolescentes con ajustes específicos de género para la seguridad, la recuperación y 

velocidad de pies. Nuestros corredores continuarán beneficiándose de este entrenamiento, 

particularmente aquellos que comienzan temprano. Las prácticas de nuestro equipo para el 2018 

comenzarán la primera semana de agosto, así que estén atentos a la información sobre el 

entrenamiento fuera de la temporada y de las fechas de las reuniones. 

 

Gracias a todos los corredores, padres y entrenadores que hicieron de este año un éxito. Siempre 

es un desafío competir en un deporte en crecimiento en una de las áreas más competitivas del 

estado. Nuestros niños continúan beneficiándose y liderando las posiciones con clase, trabajo 

duro y dedicación. Agradecemos a todos los que contribuyen a esa cultura. ¡Felicitaciones a 


