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Septiembre  
7 Día del Trabajo—No Hay Clases  
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La Grange, IL 60525    www.d105/gurrie.net 
708-482-2720     Línea Directa de Cierres Escolares:  708-482-2722 
 

Octubre  
7      Mitad de periodo Trimestre 1  
12    Día de Colón– No Hay Clases  
13 Día Profesional del Distrito– No Hay 
 Clases 
26-30 Semana de la Cinta Roja  
31  Halloween 
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Desde el Escritorio del Director 

Saludos desde la Escuela Intermedia Gurrie. Es un placer darles la bienvenida a todos al año escolar 2020-2021. 
 

Gracias a todos nuestros estudiantes, empleados escolares y padres que han hecho que el comienzo del año    
escolar sea tan positivo como podría ser con las actuales circunstancias. Durante las primeras tres semanas, los 
estudiantes se adaptaron a las nuevas rutinas y expectativas del aprendizaje remoto y ahora los que asisten en 
persona han hecho un gran trabajo aquí en la escuela junto con los estudiantes que continúan aprendiendo      
remotamente desde sus casas.  
Durante estos tiempos sin precedentes, continuaremos comunicándonos con usted de diferentes maneras. Nuestra  
página web es la fuente más completa de información sobre las escuelas y actividades. Esperamos que la visiten    
regularmente. En la página web se incluye un enlace a las calificaciones de sus hijos. Ese enlace los llevará a 
nuestro base de datos de estudiantes, PowerSchool, donde están disponibles las calificaciones, actividades y la 
información de las evaluaciones. Las calificaciones en PowerSchool están en tiempo real. Eso significa que 
cuando se ingresan las calificaciones están ahí para verlas de inmediato. La información de cómo acceder      
PowerSchool y las calificaciones de su hijo les fue proporcionada en la noche del plan de estudios y también en 
sus paquetes de inscripción. Si aún no han recibido esta información, por favor llamen a la oficina y ellos pueden 
ayudarlo. Además, los maestros y los    estudiantes están usando Google Classroom. 
Nuestros maestros utilizan Google Classroom como una forma de comunicar y distribuir las tareas/actividades,      
calificar y enviar comentarios, y reunir todo lo relacionado con sus clases en un solo lugar. Cada clase es privada   
únicamente para las personas que el maestro invita, incluyendo los estudiantes de la clase y otros maestros.  
Ahora que ya han aprendido a utilizar esta plataforma, pueden utilizar todas las funciones que el maestro ha   
habilitado para la clase, incluidos los horarios de clases, las tareas, los anuncios y hasta la disponibilidad del   
maestro. Ustedes también pueden unirse a estos salones. Muchos de ustedes ya lo han hecho. Debieron haber 
recibido una invitación para unirse. Si no lo han recibido, por favor comuníquense con el maestro para           
conectarse. Su estudiante también puede compartir su acceso con usted. 
También publicaremos regularmente en nuestra cuenta de Twitter de GMS @GurrieTigers. Por favor síganos en  
Twitter.  
Todos nuestros materiales de los sobres semanales se envían a casa por correo electrónico. Los materiales de los    
sobres semanales también se publican en nuestra página web cada semana. Si no ha recibido un correo          
electrónico semanal de Gurrie, por favor llame a la oficina para asegurarse de que tengamos un correo           
electrónico actualizado de su conveniencia. 
Gracias nuevamente por el gran y positivo comienzo de este  año escolar. Espero trabajar con ustedes y sus    
estudiantes durante el año escolar y agradezco la oportunidad de ser parte de sus vidas y  de las de sus hijos. Si 
usted es  padre de un estudiante de octavo grado, a continuación se incluyen algunas fechas muy importantes  
relacionadas con la Escuela Secundaria Lyons Township para guardarlas en sus calendarios. Estas fechas son 
provisionales y se enviará más información a casa respecto a la transición a medida que avancemos durante el 
año. 
  
 
Noche de Futuros Freshman          Martes, diciembre 1           7:00 pm   LTHS Sede Sur  
Reunión de Orientación para Estudiantes         Jueves, enero 7         11:00 am Gurrie   
Reunión de Orientación para Padres         Jueves, enero 7         7:00 pm  Gurrie 
Selección Clases Electivas          Jueves, febrero 4          8:30 am     Gurrie 
 
 
Respetuosamente, 
 
Ed Hood 
Director 
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¡El Personal de Bellas Artes del Distrito 
105! Les Dan La Bienvenida de Regreso 
  
Las Bellas Artes están floreciendo aquí en el Distrito 
105. ¡Todos nuestros departamentos de música han 
trabajado mucho durante estos últimos dos meses para 
tener todo listo para un gran año escolar! Todas las 
actividades de la banda y la orquesta se llevarán a ca-
bo de manera remota hasta nuevo aviso. 
  
¡LOS ENSAYOS ESTÁN ACELERANDO! 
Los horarios de los ensayos serán ligeramente diferen-
tes este año, así que por favor comuníquense con sus 
directores si tienen alguna pregunta. 
 
Orquesta Filarmónica (Miércoles AM) 
Orquesta de cámara (Lunes / Martes AM) 
Orquesta Sinfónica (Jueves / Viernes AM) 
 
Banda Sinfónica (Martes / Jueves AM) 
Banda Concierto (Lunes / Miércoles / Viernes AM) 
Banda Jazz 3:00  (Jueves PM) 
Conjunto Jazz GMS  (Jueves por la noche) 
  
tgabor@d105.net,  
wschwenker@d105.net, dvaldez@d105.net,  
mguilfoyle@d105.net 
  
AUDICIONES ILMEA  
Las audiciones para los Festivales de Banda de Honor 
y Orquesta de Honor de la Asociación de Educación 
Musical de Illinois son totalmente virtuales este año. 
Por favor comuníquense con su director si tienen pre-
guntas. ¡Buena suerte a todos los estudiantes que van a 
audicionar! 
  
Salón de Clases Google  
La información más importante se distribuirá a través 
de Google Classroom este año. ¡Estén atentos a los 
anuncios por ese medio para mantenerse informados! 
 

 
 

 
 

EL PBIS NECESITA TU AYUDA! 
 

El programa PBIS, que premia a los estudiantes por 
sus comportamientos positivos en la escuela con ra-
yas de Tigre, agradecería enormemente su ayuda con 
donaciones. Por favor donen artículos de la lista a 
continuación a lo largo del año. Es muy importante 
que tengamos suficientes artículos para premiar a los 
estudiantes. 
  
Las donaciones pueden entregarse en la oficina prin-
cipal de Gurrie a cualquier hora durante el día escolar 
o pueden ser enviadas con los estudiantes. Por favor 
márquenlos “PBIS”. 
  
La siguiente lista muestra algunos de los artículos que 
podemos usar en nuestra tienda PBIS. Los artículos 
comestibles no pueden contener nada de cacahuates/
maní o ser producidos en una fábrica que procese 
artículos con cacahuates. Los artículos no comesti-
bles como ropa o juguetes deben ser nuevos y sin 
usar.    
  
Artículos Comestibles     Artículos No   
    Comestibles 
  

Ring pops   Botellas de Agua 
Jolly Ranchers   Hacky sacks 
Laffy Taffy   Animales Peluche 
Now and Laters               Marcos de Fotos 
Strawberry Twizzlers  Slinkys 
Tootsie Pops   Plumas/Lapiceros 
Dumb Dumb suckers  Tasas 
    Películas 
    CD de Música 
    Calendarios 
    Juguetes 
    Revistas 
    Mochilas 
    Juegos de mesa 
    Artículos de Gurrie  
    Camisetas de:   
      - Universidades,  
                 - Equipos de  
    Chicago, etc. 
    Sudaderas de: 
      - Universidades,    
      - Equipos de  
        Chicago 
      - Tarjetas de  
         Regalo 
 
Si tiene cualquier pregunta favor contactar a:   
Sra. Pedersen  jpedersen@d105.net  o al 
Sr. Álvarez ealvarez@d105.net 

Notas de Música 

mailto:tgabor@d105.net
mailto:wschwenker@d105.net
mailto:dvaldez@d105.net
mailto:mguilfoyle@d105.net
mailto:ealvarez@d105.net
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Trabajo Social  Para Su Información 

Jeannette Pedersen, 708-482-2720 ext. 1221 

jpedersen@d105.net 

 
Transición a la Escuela Intermedia, una Etapa Emocionante para padres y  niños… 

 
Su estudiante de la Escuela Intermedia está creciendo y cambiando muy rápido físicamente, mentalmen-
te y emocionalmente. Algunos de estos cambios, se pueden observar a simple vista mientras que otros 
ocurren internamente, y todavía no son visibles. Cada niño crece y se desarrolla a su propio paso. Algo 
que es muy común en los niños en la edad de la escuela intermedia es que cambien su atención de su 
familia a sus amigos. A medida que esto ocurre, es muy importante que usted se mantenga involucrado 
en la vida de sus niños. Mantener abiertas las líneas de comunicación con sus niños y su escuela es muy 
importante para su éxito. Usted necesita asegurarse que a su niño le vaya bien en la escuela y que este 
tomando buenas elecciones y decisiones. Ahora, más que nunca, sus niños necesitan sus consejos, estí-
mulo, amor y comprensión. 
 
En la siguiente página hay algunos consejos para ayudar a su niño a tener éxito en la Escuela Interme-
dia. Por favor póngase en contacto conmigo o con cualquiera de los maestros de su niño de la Escuela 
Intermedia Gurrie a cualquier hora si tiene  cualquier pregunta o inquietud. 
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Ayuden a sus Hijos a Tener Éxito 

 

 Proporcióneles los materiales de escuela y un sitio para estudiar.  

 Ayúdenles a establecer metas académicas.  

 Insístanles en la asistencia diaria.  

 Asistan a todos las actividades para padres.  

 Revisen todos los informes de mitad de periodo y libreta de califica-

ciones.  

 Usen premios y consecuencias para facilitar los cambios.  

 Animen a sus hijos a llevar una vida sana.  

 Ayúdenles a mejorar sus habilidades de organización.  

 Ayúdenles con la administración de sus tiempos.  

 Hagan que las tareas sean responsabilidad de sus hijos.  

 Anímenlos a que participen en las actividades escolares.  

 Anímenlos a que resuelvan los problemas de forma independiente.  

 Facilítenles las ayudas /apoyos académico. 
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Fechas Importantes para los   
Estudiantes de 8º Grado          
Ingresando a L.T. en el 2021 
  
 Padres y estudiantes de octavo grado: no es 
muy temprano para poner estas importantes fechas 
en sus calendarios:  
  
Diciembre 1  Noches de Futuros   
   Estudiantes de 1er Año de  
   Secundaria (Freshman) 
   Campo Sur, 7:00 p.m. 
 
Enero 7  Orientación de LT para  
   estudiantes en Gurrie,  

Durante el día escolar 
 
Enero 7  Orientación de LT para  
   Padres en Gurrie, 
   Gimnasio Gurrie, 7:00 p.m. 
 
Febrero 4  Registro de Consejeros de LT 
   en Gurrie ,  8:30 a.m.,                        
   Gurrie LLC 
  
 
 Por favor tenga en cuenta que el proceso de 
matrícula para la Secundaria Lyons Township es 
completamente en línea (Internet). 
 
 Cualquier pregunta que tenga acerca de la 
matrícula e inscripción para LT debe dirigirse a LT. 
El número telefónico del Campo Sur es 708-579-
6500, y se encuentra en la 4900 Willow Springs 
Road en Western Springs.  
 
 
 

 
 
 
 
 

La PTO de Gurrie Te 
Necesita 

¿Ya se Inscribieron a la 
PTO de la Escuela Inter-

media Gurrie? 
¡Únanse Ahora! 

  
 Ser miembros de nuestra PTO 
(Organización Padres y Maestros)  
significa poder proporcionar valiosos 
eventos a nuestros niños a lo largo del 
¡año escolar! Solo tienen que         
completar el formulario de inscripción 
a la PTO de Gurrie que se encuentra 
en esta edición de Huellas de Tigre al 
final de la carta del Sr. Hood y        
enviarlo de vuelta a la oficina de la 
escuela con su cuota de inscripción de 
$5. Si se inscriben, les enviaremos una 
copia GRATIS del Directorio de 
¡Estudiantes de Gurrie! No se       
preocupen si no puede asistir a las 
reuniones de la PTO – solo apóyenos 
con su ¡cuota de membrecía!  
  
 Recuerde, De seguir guardando 
las tapas de las cajas “box tops”. 


