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CALENDARIO 
 
Julio 
30    Matrículas sin Citas previas 
       4-7p.m., Escuela Seventh Av. 
Agosto 
14  7o grado recogida de horar ios, 
      10-12 medio día, 4-6p.m. 
15  8o grado recogida de horar ios 
       4-6 p.m. 
Reunión Chromebooks Estudiantes/
Padres nuevos D105. 6 - 7 p.m. 
22  Primer día de clases    
Día de Fotografías Estudiantes 
Septiembre 
3    Día del Trabajo – No hay Clases 
 

Escuela Intermedia Gurrie    Verano, 2018   Edición de Verano 
1001 S. Spring Avenue      
La Grange, IL 60525    www.d105.net/gurrie 
708-482-2720     Línea Directa Cierres Escolares:  708-482-2722 

La PTO de Gurrie Busca  
Voluntarios 
 La PTO de Gurrie es una organiza-
ción activa que depende de los padres vo-
luntarios para alcanzar sus metas de servicio 
a los estudiantes y a la escuela. Por favor 
únase a la PTO al comienzo del año escolar 
y considere participar como miembro acti-
vo. Las reuniones se llevan a cabo una vez 
al mes por las tardes y la asistencia de todos 
es bienvenida. 
 Usted puede inscribirse como 
miembro en la noche del Plan de Estudios 
de Gurrie, en las Inscripciones Abiertas el 
Julio 30 de 4-7 en la Escuela Seventh Ave-
nue, o contacte a la presidente de la PTO, 
Katie Pooler, at kpoolerl@yahoo.com.   
 

Manual  
Estudiante/Padres 
  
 Un manual para estudiantes y 
padres será distribuido este otoño como 
parte de la agenda del estudiante. Esta 
publicación es de gran valor para usted. 
Búsquenla en la primera semana de cla-
ses y úsenla  como referencia inmediata. 
Se le pedirá que firme y devuelva un 
formulario indicando que recibió y leyó 
el Manual de Estudiantes/Padres. Tam-
bién está disponible en la página web de 
Gurrie bajo la pestaña Padres/
Guardianes.  

Información de Verano 
 Por favor acuérdese de revisar la 
página en internet de Gurrie en la página 
del Distrito105 para información acerca 
de los horarios de oficina durante el ve-
rano y otra información importante que 
puede contestar preguntas que usted tenga. 
La página  web es www.d105.net/gurrie.  
 

Información del Bus.  
 Aplicaciones para el bus junto con 
información acerca de los paraderos y horarios 
están disponibles en la oficina de Gurrie. Tam-
bién fueron enviados a sus casas con los pa-
quetes de matrículas. Los buses harán sus re-
corridos el 22 de Agosto, recogiendo a los 
estudiantes a la hora habitual para que estén en 
la escuela antes del comenzar las clases. Los 
horarios y rutas del bus raramente cambian. 
Los estudiantes mayores del vecindario son 
una buena fuente de información sobre los 
paraderos y horarios del bus.  
 

http://www.d105.net/gurrie


 
Ed Hood, Director       1001 South Spring Avenue 
         LaGrange, IL 60525-2798 
         (708) 482-2720 
         www.d105.net 
 

Escuela Intermedia Gurrie: Empoderando a sus estudiantes a perseguir sus intereses, talentos, y sueños. 

Julio, 2018 
 
Estimados Padres: 
  
Mi nombre es Ed Hood y soy el Director de la Escuela Intermedia Gurrie. Bienvenidos al año escolar  
2018-2019. Los maestros y yo esperamos construir relaciones positivas y gratificantes con todos nuestros estu-
diantes, ya sea que sean nuevos en Gurrie  o que regresen para su octavo grado. Sea que este es su primer hijo en 
la escuela intermedia, o el hermano de alguien que ya estuvo antes, esta etapa de desarrollo tiene muchas caracte-
rísticas únicas y dramáticas. Los cambios que ocurren en los niños entre las edades de diez y catorce años – que 
son físicos, emocionales e intelectuales – son particularmente drásticos. Nuestro personal se esforzará en trabajar 
para manejar esos cambios y proporcionar el apoyo necesario para las necesidades de sus hijos en nuestra escuela. 
  
Gurrie ofrece un fuerte programa académico en las áreas de matemáticas, ciencias, lectura, artes del lenguaje y 
estudios sociales. Gurrie pone la intensidad apropiada en estas materias básicas pero también queremos que los 
estudiantes exploren otras áreas de estudio, incluyendo idiomas del mundo y artes prácticas & finas. Con las espe-
cializaciones que se dan en la secundaria, la escuela intermedia puede ser la última oportunidad para que los estu-
diantes sean expuestos a algunas de estas materias.  
  
Asesorar y aconsejar a niños en edades medias es una tarea importante de la escuela intermedia. Los jóvenes ado-
lescentes experimentan muchos cambios.  Ellos necesitan y quieren tener suficientes adultos fuera de sus familias 
que les proporcionen un sentido de adaptación y seguridad. En Gurrie, tenemos un programa de Consejería esta-
blecido que permite a todos los estudiantes de nuestra escuela reunirse regularmente con un grupo consistente diri-
gido por dos profesores que sirven como consejeros del grupo. Las consejerías le permiten al estudiante construir 
relaciones cercanas y positivas con el personal de la escuela y con otros estudiantes al igual que desarrollar con-
fianza y cooperación. 
  
Tener buena salud y condición física es importante para los estudiantes. Los estudiantes en Gurrie participan en 
educación física todos los días y se les anima a que tomen ventaja de los programas deportivos internos e interes-
colares. Gurrie también ofrece una variedad de clubes y oportunidades extracurriculares. 
  
La comunicación es muy importante para nosotros y trabajaremos fuertemente para proporcionar comunicaciones 
apropiadas y a tiempo acerca de sus hijos. Por favor visite nuestra página web para ver un calendario completo, 
próximos eventos, y otra valiosa información. Nuestra página web es www.d105.net/gurrie. 
  
Les pido que sean miembros de la Asociación de Padres y Maestros de Gurrie y que apoyen muchas de las maravi-
llosas actividades y de los programas que ellos hacen posibles. Los resultados de las investigaciones son muy cla-
ros: Cuando los padres se involucran activamente en la educación de sus hijos, a ellos les va mejor en la escuela. 
Los Necesitamos! Visite nuestra página web para mayor información de la PTO. 
  
Siento un tremendo sentido de orgullo de ser miembro de la Comunidad de Gurrie y espero llegar a conocerlos a 
ustedes y a sus hijos a lo largo del próximo año escolar. Si tiene alguna preocupación o pregunta, por favor dude 
en llamarme al (708) 482-2720, o a mi email ehood@d105.net , o personalmente en la oficina de la escuela. 

  
  
Sinceramente, 

Ed Hood 
  
  

Escuela Intermedia Gurrie – ¡Se Respetuoso, Está Listo, Mantente Seguro! 

Escuela Intermedia Gurrie  
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Ed Hood, Director      1001 South Spring Avenue 
        LaGrange, IL 60525-2798  
        (708) 482-2720 
        www.d105.net 
 

Escuela Intermedia Gurrie: Empoderando estudiantes a perseguir sus intereses, talentos y sueños 

Escuela Intermedia Gurrie  

Agosto, 2018 
 
 
Estimado Padre: 
 
Completar las tareas puede ser una preocupación para muchos estudiantes  del nivel de la escuela inter-
media. Las tareas que les son asignadas a los estudiantes contribuyen a su progreso y logros y son una 
parte fundamental del proceso de educación. Las tareas fomentan el aprendizaje proporcionando opor-
tunidades para la práctica, el enriquecimiento educativo y la extensión de lo aprendido en clase. Asignar 
tareas ayuda a reforzar las habilidades y se utiliza para evaluar el rendimiento del estudiante. Al com-
pletar las tareas, los estudiantes desarrollan un dominio experto aplicando lo que han aprendido; desa-
rrollan habilidades organizacionales como el manejo del tiempo; se apoderan de su aprendizaje; y desa-
rrollan un sentido de responsabilidad personal.  
 
Para los estudiantes que no completan una tarea sin tener una razón justificable para no haberla comple-
tado, continuaremos con un programa que hemos notado ha ayudado a los estudiantes a completar sus 
tareas y desarrollar un sentido de responsabilidad personal. Este programa se llama el Laboratorio de 
Tareas.  
 
Si un estudiante viene a clase sin la tarea que tiene que entregar en ese día, o no la completa a la satis-
facción del maestro, entonces el maestro enviará a ese estudiante al Laboratorio de Tareas ese día (los 
maestros usarán discreción al asignar a los estudiantes que puedan no tener sus tareas completas debido 
a enfermedad, emergencias familiares u otros problemas). El Laboratorio de tareas comienza a las 3:20 
y termina a las 4:00. Este programa se lleva a cabo los lunes, martes, jueves y viernes. Habrá un labora-
torio para cada nivel de grado y los estudiantes estarán al tanto de los supervisores y del número del 
salón. Los estudiantes que estén en el laboratorio de tarea, trabajarán en la tarea faltante o incompleta.  
 
Si se le pide a su estudiante que se quede para el laboratorio de tareas, el personal de nuestra oficina le 
notificará antes de que termine el día escolar. Intentaremos ponernos en contacto con usted y, si no lo 
logramos, dejaremos un mensaje en su número de contacto principal. Los estudiantes del autobús po-
drán tomar el autobús a casa a las 4:00 PM. 
 
Nuestro objetivo es darle al estudiante la oportunidad de completar la tarea de manera oportuna y den-
tro del tiempo mientras el estudiante aún puede conectar la tarea con el contenido que se cubre. Cual-
quier estudiante que consistentemente no complete las tareas y que regularmente se le pida que se que-
de al laboratorio de tareas, será enviado a nuestros equipos de solución de problemas del nivel de grado. 
 
Si tiene cualquier pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto conmigo o con el consejero de su 
hijo. 
 
Respetuosamente, 
 
Ed Hood 
Director – Escuela Intermedia Gurrie 

http://www.d105.net


PBIS 

Apoyo de Intervención al Compor-
tamiento Positivo (PBIS) es un pro-
grama asistido por la Junta de Edu-
cación del Estado de Illinois para 

promover y maximizar el rendimiento académico y la 
competencia de comportamiento. Es una estrategia 
de toda la escuela para ayudar a todos los estudiantes 
a alcanzar importantes metas sociales y de aprendiza-
je. Nosotros sabemos que cuando el buen comporta-
miento y la buena enseñanza se juntan, nuestros estu-
diantes sobresalen en su aprendizaje. Gurrie está or-
gulloso de ser parte de este sistema. 
  
 Como parte del programa PBIS, hemos esta-
blecido expectativas de comportamiento claras en 
todas las áreas de la escuela. Hemos enseñado espe-
cíficamente esas expectativas a los estudiantes y los 
recompensaremos frecuentemente con notas positi-
vas y otros reconocimientos por su gran comporta-
miento. Las expectativas de comportamiento para 
todos los estudiantes serán claras para todo el edifi-
cio, incluyendo áreas como la cafetería, gimnasio y 
salones de clases. Usted podrá preguntarle a su estu-
diante, “¿Cuáles son las expectativas en la escuela?” 
“¿Cómo pueden seguirse esas expectativas?” “¿Qué 
pasa cuando los maestro te ven seguir esas expectati-
vas en Gurrie?” 
  
 Nuestras expectativas escolares ayudarán a 
proporcionar un ambiente escolar seguro y a dar ma-
yor tiempo a la enseñanza. Aplicaremos consecuen-
cias consistentes y refuerzos positivos para todos los 
niños. Detallando cada comportamiento esperado y 
enseñando a los niños de manera positiva, proporcio-
naremos un lenguaje común para todos en  nuestro 
edificio, incluyendo estudiantes, maestros, personal 
de oficina y nuestros maestros asistentes. 
  
 Creemos que ayudando a los estudiantes a 
practicar buenos comportamientos, construiremos 
una comunidad escolar donde todos los estudiantes 
tengan un ambiente donde puedan triunfar y crecer. 
  
 Nos gustaría conocer su opinión y contar con 
su participación. Por favor contactarnos en la escuela 
si tienen cualquier pregunta o si necesitan informa-
ción adicional. Agradecemos su apoyo! 
  
Escuela Intermedia Gurrie:  
“Se Respetuoso, Está Listo, Mantente Seguro.” 

¡RECOGIDA HORARIOS ESTU-
DIANTES! 

  Antes del primer día de clases, los es-
tudiantes (y uno de sus padres) podrán recoger 
sus horarios y obtener su casillero para el año 
escolar 2018 - 2019. Si algún estudiante no 
puede venir durante los tiempos programados, 
entonces recibirán sus horarios y casilleros en 
el primer día de clases con uno de sus conseje-
ros. 
 Los estudiantes de séptimo grado po-
drán venir el 14 de Agosto entre las 10 am – 12 
m. o de  4-6 p.m. Cualquier otro estudiante de 
séptimo grado y de octavo podrán venir el 15 
de Agosto entre 4 - 6 p.m. 
 Los estudiantes deben venir con uno de 
sus padres. Los estudiantes recogerán sus hora-
rios y la información de sus casilleros en el 
gimnasio grande y luego podrán alistar sus ca-
silleros, recorrer el edificio y encontrar sus sa-
lones de clases. Nuestra PTO estará aquí  ven-
diendo ropa del espíritu escolar, y podrán ins-
cribir a las familias para ser parte de la PTO. 
  

 
 
 
 
 
CHROMEBOOKS EN GURRIE 
 Estamos muy emocionados de anunciar 
que continuamos proporcionando este año un 
Chromebook a todos los estudiantes de Gurrie 
que tendrán con ellos durante el día escolar y lo 
llevarán a sus casas todas las noches. No habrá 
un costo adicional para las familias por los dis-
positivos excepto por una pequeña cuota de 
tecnología de $15.00. 
 Tendremos una reunión obligatoria 
para padres y estudiantes en Agosto para todas 
las familias nuevas del D105 el martes 20 de 
agosto  a las 6p.m. Anticipamos que la reunión 
durará aproximadamente 45-60 minutos. En 
esta reunión recibirán información acerca de 
nuestros reglamentos y expectativas relaciona-
das con el uso y cuidado del Chromebook. Los 
estudiantes recibirán su Chromebook y el estu-
che al finalizar la reunión. A los estudiantes no 
se les asignará un Chromebook si no asisten a 
la reunión con uno de sus padres. 



 

Notas de la Enfermera 
  

Procedimientos para Medicamentos: 
 Si su estudiante necesita cualquier medica-
mento (prescripción o de venta libre) durante las 
horas escolares o durante actividades escolares rela-
cionadas, los siguientes requisitos deben cumplirse 
antes de poder llevar los medicamentos y usarlos en 
la Escuela: 
1. Completar el formulario de Permiso del Distrito 

105 para Administración de Medicamentos Re-
queridos Durante el Horario Escolar (disponible 
en la escuela o en la página web del distrito en la 
sección de servicios de salud del estudiante) por 
el proveedor de la prescripción del estudiante y 
el padre / guardián legal. 

2. Los medicamentos deben ser entregados a la es-
cuela por un adulto en su empaque original con 
las etiquetas de la farmacia (para medicamentos 
prescritos). Los medicamentos de venta libre 
deben estar en sus envases originales y sin abrir. 

3. Medicamentos Auto-administrados: Un estudiante 
puede poseer y auto administrarse un auto inyec-
tor de epinefrina (EpiPen) y / o medicamentos 
para el asma con las anotaciones adicionales por 
parte del prescriptor y del padre / guardián legal 
en el Formulario de Medicamentos completado 
anteriormente a no ser que se acuerde otra cosa. 
Recomendamos fuertemente un suministro adi-
cional de medicamentos para ser guardadas en la 
oficina de enfermería. 

Yesos, Muletas, Aparatos ortopédicos, féru-
las, escusas de Educación Física: 
 Por favor enviar las notas del médico en 
cualquier momento que el estudiante requerirá ye-
sos, aparatos ortopédicos, férulas, muletas, escusas 
de actividades de educación física, u otras acomoda-
ciones especiales relacionadas a la salud. 
Alergias a los Alimentos:  
 Por favor revisar el reglamento y las orienta-
ciones generales de Alergias del Distrito Escolar 105 
disponible en la escuela o en la página en internet 
del distrito en la sección de servicios de salud del 
estudiante. Los alimentos permitidos en los salones 
de clases están limitados a frutas frescas, vegetales 
frescos, barras de cereales, pretzels Rold Gold, galle-
tas de queso Goldfish y barritas de queso fresco. 
Necesidades Especiales de Salud: 
 Favor contactar a la oficina de enfermería si 
su estudiante tiene cualquier necesidad especial de 
salud que debamos conocer o que usted quiera discu-
tir con el personal de enfermería.  

Acerca de las Huellas de 
Tigre 

 
 Huellas de Tigre es una de nuestras 
muchas líneas de comunicación de la escue-
la y de la PTO con los padres. Es enviada 
por email cada cuatro semanas más o menos 
junto con el Sobre de los Miércoles y otros 
comunicados escolares. Está también dispo-
nible en la página web  de Gurrie bajo el 
título “Tiger Tracks.” 
 Cada edición contiene noticias im-
portantes, fechas e información que le pue-
de ser de ayuda como padre, por lo que se 
aconseja revisar su copia de Huellas de Ti-
gre con frecuencia. 
 Adicionalmente, las Huellas de Ti-
gre cuentan con un calendario deportivo 
que le permitirá ver de un vistazo exacta-
mente lo que sucede con nuestro programa 
atlético. Al final de la página deportiva en la 
edición de septiembre hay una lista de varia 
escuelas (con sus direcciones y teléfonos) 
que participan en la Conferencia Atlética de 
la Escuela Elemental de Lyons Township. 
Usted puede querer mantener esta informa-
ción para referencias durante el año escolar.  
  
  
  

Seguridad en Gurrie  
 Como es probablemente de su co-
nocimiento, nuestro sistema de seguridad 
permite la entrada por la puerta principal 
únicamente después de tocar el timbre. Nos 
gustaría recordarles a todos que los estu-
diantes y maestros tienen la orden de no 
abrirle la puerta a nadie con la excepción 
del personal escolar conocido. Si un estu-
diante que usted conoce no hace caso a su 
deseo de entrar, únicamente está siguiendo 
el procedimiento correcto. Apreciamos su 
comprensión. 
 



Lista de Útiles Escolares para 7º Grado por Materia 
  
LA:       Estudios Sociales: 
1 paquete de notas adhesivas   2 Carpetas Rojas  
2 Carpeta Azules     Barra de pegamento 
1 Cuaderno Azul de una materia   1 paquete de marcadores    1 pa-
quete de 3 a 4 resaltadores   1 paquete de lápices de colores 
       
       
  
Ciencias:      Matemáticas: 

1 paquete de lápices de colores    Carpeta Amarilla de 1.5” con bolsillo 
1 paquete de marcadores   5 separadores de carpeta con pestaña 
1 folder Verde   1 folder Amarillo 
1 paquete de tarjetas de notas 3x5  Hojas sueltas de papel 
Barra de pegamento    Calculadora, TI 30XllS recomendada 
        
       
  
        
        
*Carpetas, folders, cuadernos y el forro posible para libros deben coincidir con la materia respec-
tiva 
  
POR FAVOR INTENTEN NO COMPRAR OTROS FOLDERS O CUADERNOS PARA OTRAS 
CLASES/MATERIAS EN ROJO, AMARILLO, VERDE, O AZUL 
  
Clases Exploratorias: 
2 folders 
Hojas sueltas de papel 
  
Idioma Extranjero 7o Grado: 
3 paquete de tarjetas de notas 3x5 
Folder 
  
Útiles Generales: Estos serán usados en la mayoría de las clases a lo largo del año. 
(4)  paquetes de 12 bolígrafos 
(3)  paquetes de 12 lápices 
(2)  paquetes de 4 resaltadores 
(3) paquetes de 50 notas adhesivas Post It  
4 cajas de pañuelos faciales Kleenex 
Cartuchera/porta lápices 
Auriculares  
Mouse (opcional) 
 
Banda/Orquesta 
Folder negro de 1” de 3 anillos 
1 paquete de protectores de hojas 
  



Lista de Útiles de la Escuela Intermedia Gurrie para Octavo Grado 2016-2017 

  
Lista General de Útiles para 8o Grado  

 (2) paquetes de 12 bolígrafos negros 

 (2) paquetes de 12 bolígrafos rojos 

 (2) paquetes de 12 lápices 

 4 cajas de pañuelos faciales Kleemex 

 1 caja de marcadores (lavables) 

 1 caja de lápices de colores 

 8 resaltadores, de cualquier color 

 1 estuche para lápices  

 (2) folders para llevar a casa o carpeta de ½”  

 Mouse de computadora para puerto USB (opcional) 
 1 paquete de notas autoadhesivas Post It de diferentes tamaños 

 Auriculares/audífonos 
 
Historia de América 

 1 carpeta roja de ½” con bolsillo transparente exterior 

 5 divisores 
1 paquete de150 hojas de papel sueltas 

 
Matemáticas 

 1 carpeta amarilla de ½” con bolsillo transparente exterior  

 5 separadores 

 (2) paquetes de 150 hojas de papel sueltas con reglado universitario 

 1 paquete de papel para graficar con cuadriculas de 6 coordenadas en cada lado (disponibles para or-
denar por Geyer) o puede imprimirse desde la página web http://www.printfreegraphpaper.com/gp/fc-i-
4.pdf 

 Calculadora TI 83 o 84 o 84 Plateada (para estudiantes de Algebra de LT) O 
Calculadora científica, TI30X IIS (para todos los demás estudiantes) 
 

Ciencias 

  Carpeta Verde de 1” con bolsillos 

 5 separadores 

 Cuaderno anillado de 3 materias 
 1 caja de 24 crayolas 

Idiomas Extranjeros 

  Carpeta de 1”, de cualquier otro color diferente a rojo, amarillo, verde o azul 

 Folder 
 3 paquetes de tarjetas de notas de 3x5  

Artes del Lenguaje  

 1 libro de composición, margen ancha (No para lectura 180; opcional para inglés avanzado) 
 1 carpeta azul 
Exploratorio  

 2 folders plásticos de 2-bolsillos (diferente de de los fólderes generales de arriba) 
 1 paquete de hojas de papel sueltas 

Banda/Orquesta 

 Carpeta negra de 1”  3-anillos 
 1 paquete de protectores de hojas 

http://www.printfreegraphpaper.com/gp/fc-i-4.pdf
http://www.printfreegraphpaper.com/gp/fc-i-4.pdf


Notas de Asistencia 
. 
 Todas las mañanas se toma la asisten-
cia durante el primer periodo. Cuando un es-
tudiante está ausente uno de los padres debe 
llamar a la escuela en la mañana de la ausen-
cia antes de las 8:30 a.m. Toda las ausencias 
deben ser reportadas ya sea por la llamada 
telefónica de los padres o por una nota. Por 
favor envíen las notas a la oficina de Gurrie. 
La oficina notificará a los maestros del estu-
diante y a sus consejeros. Los estudiantes no 
deben llamar a reportar sus propias ausencias. 
“Perdí el bus” no será aceptado como escusa 
válida para estar ausente. Después de tres días 
consecutivos de ausencias, el director puede 
requerir una excusa por escrito del médico 
del estudiante. 
 El estudiante debe estar presente des-
de las 11:30 a.m. para poder participar en 
cualquier actividad extracurricular después de 
clases. (Esto incluye eventos deportivos, No-
ches de Diversión del PTO y Bailes escola-
res.) 
 Todo estudiante que llegue tarde a la 
escuela debe reportarse a la oficina para una 
nota de retraso antes de poder ser admitido a 
clases. Se les pide a los padres que llamen a 
la oficina si saben que su estudiante va a lle-
gar tarde. Un estudiante que llega tarde por 
una razón no justificada, independientemente 
de la llamada telefónica del padre, tendrá que 
quedarse después de clases con el rector en el 
día de la llegada tarde. Citas médicas y denta-
les son ejemplos de llegadas tarde justifica-
das. Todo estudiante que llegue tarde a clases 
durante el día escolar será disciplinado a dis-
creción del maestro. Llegadas tarde repetiti-
vas serán reportadas al rector. 
  
 

Código de Vestir 
Escuela Intermedia 
Gurrie  
 Este es solo un recordatorio que la Es-
cuela Intermedia Gurrie tiene un código de 
vestir. Se espera que los estudiantes se vistan 
de manera apropiada mientras estén en la es-
cuela o en actividades escolares o de la PTO. 
Vestimentas apropiadas para la escuela inclu-
yen ropa, accesorios o estilos de pelo que no 
sean molestos para los estudiantes y por lo tan-
to no interfieran con el programa educativo. 
Las vestimentas personales deben estar limpias 
y seguras a fin de no ser un peligro para la sa-
lud y bienestar del estudiante y de otros estu-
diantes en la escuela. Gurrie espera que los pa-
dres tomen parte activa en ayudar a sus hijos a 
tomar decisiones inteligentes acerca de su apa-
riencia personal en la escuela. 
 Elementos importantes a considerar al 
comprar ropa para la escuela son: 
A. Ropa que pueda ser considerada muy       

reveladora o sugestiva en cualquier manera 
está prohibida.  

B. Toda la ropa debe cubrir desde el hombro 
hasta la mitad del muslo. (No se permitió 
torso desnudo.) 

C. Vestimentas transparentes, tops con tirantes 
spaghetti, camisas de atar, blusas sin tiran-
tes, tops flecados, ropa de dormir, o artícu-
los normalmente usados como ropa inte-
rior, pero usados como exteriormente, es-
tán prohibidos. 

D. El uso de joyas o vestimentas que muestren 
imágenes obscenas, profanas, lenguaje o 
imágenes vulgares, tabaco, alcohol, armas 
de fuego, drogas ilegales, símbolos o colo-
res de pandillas están terminantemente 
prohibidas. 

  
 Los estudiantes que vengan a la escuela 
con vestimentas que no sean consideradas 
apropiadas se le pedirá que se cambien. De ser 
necesario, los padres pueden ser llamados para 
llevarles ropa apropiada a la escuela para su 
hijo. 
 Información adicional puede ser encon-
trada en el Manual de Estudiantes/Padres. 
  
 



Tarjetas de ID para Estudiantes  
 … Programa Almuerzos Calientes  
  ...Almuerzos Calientes Pre-pagados 
 
 
 

 A los estudiantes de Gurrie se les da una tarjeta de ID en los primeros días 
de clases. Estas tarjetas de ID se usaran como identificación para la biblioteca esco-
lar, pases para el bus, y como tarjetas débito para desayunos/almuerzos. A los estudiantes también se les da 
un collar para fijar sus tarjetas de ID para mantenerlas disponibles rápidamente y seguras. Los estudiantes 
deben tener sus tarjetas de ID consigo a todo momento. El costo para remplazar una tarjeta de ID perdida es 
de $2.00, y los estudiantes deben remplazar sus tarjetas de ID si las pierden o las rompen. Rompimiento por 
desgaste es considerado en bases caso por caso. 
 
 Los estudiantes de Gurrie pagan por su desayuno y/o almuerzos calientes pasando su tarjeta de ID en 
la cafetería. El desayuno es de "agarrar y llevar" (nada se cocina / no se proporcionan desayunos calientes). El 
costo del desayuno este año es de $2.07. Los estudiantes pueden tomar sus desayunos desde las 7:55a.m. Úni-
camente los desayunos y/o almuerzos calientes o leche pueden ser pagados pasando la tarjetas de ID, los 
desayunos y/o almuerzos calientes pueden pagarse únicamente pasando la tarjeta de ID. Otros alimentos del 
almuerzo disponibles en la cafetería deben ser pagados con dinero en efectivo. Los estudiantes en programas 
de almuerzos gratis o rebajados también pasan su tarjeta de ID al tomar su desayuno y/o almuerzo caliente. Si 
los estudiantes en el programa de comidas gratis o rebajadas escogen tomar otras comidas disponibles en la 
cafetería al almuerzo, o toman una leche más, deberán pagar con dinero en efectivo. El programa de almuer-
zos calientes gratis o rebajados por determinación del estado únicamente cubre un desayuno y/o almuerzo 
caliente (que incluye leche) cada día. Si el estudiante en este programa solo quiere tomar leche o quisiera to-
mar otra leche más, deberá pagar por ella. Eso es de acuerdo con las reglas del estado para el programa. 
 
 Se les pide a los padres pre-pagar $55.00 (20 almuerzos calientes de $2.92 cada uno) en caso de que 
su estudiante tome generalmente el desayuno y/o almuerzo caliente en la escuela. Una menor cantidad puede 
ser pre-pagada si el estudiante solo va a comprar leche ($.30). Se les pide a los padres que revisen la cuenta 
de almuerzos de sus estudiantes durante todo el año, y que envíen el dinero para aplicarlo a la tarjeta del estu-
diante a mediada que sus fondos estén bajos. Los padres pueden revisar la cuenta de sus estudiantes ingresan-
do a su cuenta en “PowerSchool”. Los padres que no tiene acceso a una computadora pueden llamar a la ofi-
cina de la escuela para obtener una actualización de los saldos de almuerzo de sus estudiantes. 
 
 Los padres cuyos saldos de almuerzos de sus estudiantes estén en mora por más de $ 12.00 recibirán 
llamadas telefónicas automatizadas de la oficina del Distrito semanalmente hasta pagar el saldo. Adicional-
mente, saldos de almuerzo aparecen en los informes de progreso y en reportes de calificaciones. Se resaltarán 
los saldos negativos. Los padres cuyos saldos de almuerzo de los estudiantes caigan seriamente en mora serán 
contactados personalmente por la oficina del distrito. Aunque la escuela tratará de ayudar a los padres a man-
tener al día los saldos de sus estudiantes, es finalmente responsabilidad de los padres revisar el balance de la 
cuenta de almuerzos de sus hijos. 
 
 Los padres pueden enviar cheques (a nombre de: “School District 105”) o dinero en efectivo a la 
oficina de Gurrie cuando el balance de la cuenta de almuerzos de sus hijos este bajo. Los padres también pue-
den pagar por internet con una tarjeta de crédito. Si el padre envía dinero en efectivo, se enviará un recibo 
con su estudiante. Por favor revisen la cuenta de almuerzos de sus hijos cuando envíen dinero para asegurarse 
que el pago haya sido entregado a la oficina. Como con tantas cosas, los pagos de almuerzos pueden olvidar-
se en sus casilleros o en sus mochilas. Al pagar con dinero en efectivo, por favor envíe la cantidad exacta que 
quiera que se aplique a la cuenta de almuerzos. La oficina no puede entregar cambios. Por favor revise la 
cuenta de almuerzos al enviar dinero en efectivo para asegurarse que la cantidad aplicada coincida con el di-
nero que envió. 



Atletismo en Gurrie  
  
 Padres, si su estudiante tiene interés en 
los deportes, atletismo inter-escolar es una exce-
lente actividad para animar a sus hijos a que par-
ticipen en Gurrie. Es una buena manera para que 
su hijo conozca a otros estudiantes y para hacer 
nuevos amigos. Se comprometerán con una acti-
vidad sana que ayude a su estudiante a sentirse 
parte del espíritu "Tigres de Gurrie". También le 
proporcionará a su hijo con un valioso entrena-
miento atlético si desean continuar con el atletis-
mo en la escuela secundaria.  
 Gurrie es miembro de la Conferencia de 
Atletismo de la Escuela Elemental Lyons 
Township (LTESAC) que incluye a Highlands, 
Park, Pleasantdale, McClure, Westchester, Wi-
llow Springs y Washington. Los deportes inclui-
dos en las competencias inter-escolares son cam-
po travieso, softbol, basquetbol, volibol y fútbol 
para niños y niñas. Adicionalmente, Gurrie ha 
establecido un programa muy exitoso de lucha 
libre.  

La temporada de softbol para niños comienza in-
mediatamente después del comienzo del año esco-
lar con clasificaciones para los grados 7o y 8º du-
rante la primera semana completa de clases. 
 La temporada de basquetbol para niñas 
también empieza temprano con clasificaciones para 
los equipos de 7º y 8º grado durante la segunda se-
mana de clases en Septiembre.  Fechas específicas 
serán anunciadas al comenzar clases. La temporada 
de porristas comenzará a finales del otoño con va-
rios talleres de porristas, seguido de clasificaciones. 
 Animamos a todos los estudiantes interesa-
dos a intentar clasificar. Esperamos que los estu-
diantes practiquen por su cuenta antes de las clasi-
ficaciones para mostrar los mejores resultados posi-
bles a sus entrenadores en ese momento. Hay nu-
merosos campamentos y programas deportivos dis-
ponibles y se recomienda fuertemente a los estu-
diantes interesados a participar en estos programas 
de verano. 
 Los estudiantes deberán haber entregado 
los exámenes físicos para deportes firmados por el 
padre y el doctor ANTES de comenzar su partici-
pación en el deporte.  

Formularios de Permiso 
para Atletismo 
(Exámenes Físicos para De-
portes) 
  
 Los formularios de permiso para atle-
tismo están disponibles en la oficina de la es-
cuela todo el año. Un estudiante que quiera 
participar en un deporte inter escolar deberá 
entregar este formulario antes de participar en 
la primera práctica. Este formulario deberá 
estar firmado en la parte superior por el doctor 
del atleta, y la porción de información de 
emergencia deberá estar completa y firmada 
por el padre o acudiente legal del atleta.  
 Todos los estudiantes atletas deben 
tener un examen físico para deportes actua-
lizado durante el año escolar en el que 
desean participar en el deporte. Para el año 
escolar 2018-2019 los exámenes físicos de-
berán estar fechados entre Junio, 2018 y 
Mayo, 2019.  

Uniformes de Educación Física 
  
 Todo estudiante debe tener un uniforme de 
gimnasia para las clases de educación física. En este 
año nuevamente los padres pre-ordenaran los uni-
formes en el momento de la matrícula. Habrá mues-
tras disponibles al matricularse y luego en la escuela 
para propósitos de tamaño. Generalmente, un con-
junto (pantaloneta y camiseta) cuesta $15.00. 
 La camiseta es gris clara 50/50 con dos co-
lores impresos en el pecho y un lugar para el nom-
bre del estudiante. Las pantalonetas son azul real, 
Dri Fit, 100% poliéster, con cordón elástico en la 
cintura con una impresión dorada en la pierna iz-
quierda, que incluye un lugar para el nombre del 
estudiante.  
 Los precios este año serán como sigue: 
 
Camisetas: 
Extra pequeñas - 2XL  $6.50 
3XL    $8.50 
  
Pantalonetas: 
Extra pequeñas - 2XL  $8.50 
3XL    $11.50  



Gurrie 7o Grado – Lecturas para el Verano del 2018 
 

¡Bienvenidos a Gurrie y a 7º grado! Estamos muy emocionados de que estarán aquí con 
nosotros en agosto formando parte de nuestra gran comunidad escolar. 
 
Como pueden imaginarse, nosotros somos fanáticos de la lectura. De hecho, tenemos algu-
nos maestros a quienes raramente verán sin un libro en la mano. Y sabemos que muchos de 
ustedes son también lectores y queremos que continúen leyendo durante el verano. Quere-
mos que lean lo que quieran, pero también esperamos que lean por lo menos uno de los 
siguientes libros. La primera tarea de Artes del Lenguaje Inglés se concentrará en su op-
ción de la lista de libros a continuación. Asegúrense de compartir esta lista con sus padres 
y de también discutir los libros con ellos. 
 
Pueden sacar los libros de la Biblioteca de Gurrie y de las Biblioteca Públicas de  Ho-
dgkins y  LaGrange durante este verano, o si quieren pueden comprarlos. La mayoría de 
ellos se encuentran en ediciones de libros de bolsillo y le hemos dejado saber a librería 
Anderson en el centro de LaGrange que estos serán nuestras selecciones para el verano. 
 
P.D. Si tiene alguna pregunta acerca de las lecturas de verano, solo llame a la oficina de 
Gurrie al (708) 482-2720. Le devolveremos la llamada a la mayor brevedad posible. 
 

¡Felices Lecturas! 
Los Maestros de Artes del Lenguaje Inglés de Gurrie 




