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Caledario de Deportes  
 
Enero 
6 Balnocesto de muchachos  vs. Highl
 ands  
10  Balnocesto de muchachos  vs. Pleas

 antdale  
11  Balnocesto de muchachos  @ Park 

 Red 
13  Balnocesto de muchachos  . Willow 

 Springs 
16-19 Torneo en Hodgkins   

Atencion!! 
 Padres de esudiantes de ocho grado! 

Bienvenida LT via WebEx  
 

La Transición de la Clase de 2026 a LT brindará a nuestros es-
tudiantes y familias actuales de octavo grado una descripción 
general del proceso de orientación, una oportunidad de apren-
der más sobre los programas académicos e información sobre 
el proceso de selección de cursos para el año escolar 2022-23. 
Además, los estudiantes y las familias aprenderán sobre las in-
creíbles oportunidades extracurriculares y atléticas que los es-

tudiantes pueden aprovechar como futuros Leones. 



Desde el Escritorio del Director 

¡Felices vacaciones! 

Esta es una época del año muy ocupada y la vida en Gurrie no ha sido una excepción. 
   
 Durante los últimos meses, nuestros estudiantes y personal han estado marcando una diferencia en nuestras propi-

as comunidades y más allá. Nuestro club EMM (Every Monday Matters) trabajó en Bemis Woods y ayudó al per-

sonal a eliminar las especies de plantas invasoras del área. EMM también viajó recientemente a Manhattan, Illinois 

para ayudar a brindar apoyo a nuestras tropas estacionadas en el extranjero a través del Paquete Operation Care. 

Operation Care Package es una organización totalmente voluntaria y sin fines de lucro dedicada a asegurarse de 

que ningún héroe desplegado se quede sin correo. Los estudiantes empacaron artículos de tocador, calcetines, 

comida, cartas y dibujos de los estudiantes, junto con muchos otros artículos. EMM también proporcionó más de 

600 pares de zapatos para Share Your Soles. Share Your Soles es una organización que recolecta zapatos usados y 

poco gastados y los distribuye a quienes más lo necesitan en todo el mundo. En noviembre, los estudiantes traba-

jaron juntos para recolectar donaciones para telas, preparar materiales y enseñarnos a todos cómo hacer mantas 

como parte del Proyecto Linus. Las actividades del Proyecto Linus proporcionan mantas caseras a los niños nece-

sitados. Las mantas se donan a la Casa Ronald McDonald en el Advocate Children's Hospital en Oak Lawn. El 

personal y los estudiantes hicieron 80 mantas. Finalmente, antes del Día de Acción de Gracias, los estudiantes de 

octavo grado fueron a la comunidad y dejaron volantes en los hogares del área para nuestra colecta anual de ali-

mentos. El día antes del Día de Acción de Gracias, los estudiantes regresaron a la comunidad y recolectaron casi 

300 bolsas de comida que luego fueron donadas a la Despensa de Alimentos de St. Francis-Xavier. Continuaremos 

marcando una diferencia durante todo el año y queremos que cada estudiante ayude a hacer una diferencia en la 

comunidad. En el primer trimestre, nuestros estudiantes y personal brindaron 1,060 horas de servicio. Durante los 

últimos diez años, Gurrie ha brindado más de 37,000 horas de servicio. 

Nuestros estudiantes de octavo grado continúan avanzando hacia la escuela secundaria. A partir de enero, el pro-

ceso de transición para nuestros estudiantes de octavo grado comienza a moverse más rápidamente. El 19 de enero 

a las 7 pm, LT llevará a cabo su Future Freshman Night. Los estudiantes entrantes y las familias tendrán la opor-

tunidad de asistir a presentaciones sobre programas académicos, así como aprender sobre las ofertas de cursos 

electivos. Los estudiantes y las familias también podrán recorrer el campus sur y aprender sobre atletismo y otras 

actividades. El miércoles 26 de enero a las 7 pm, LT realizará una presentación virtual de WebEx donde los miem-

bros del Equipo de Liderazgo de LT discutirán el proceso de registro del curso y compartirán información sobre la 

guía del programa académico, la selección de cursos electivos y el registro del curso. 

También en enero, el personal de Gurrie y LT se reunirá para discutir las colocaciones académicas del primer año. 

Usaremos nuestro historial estudiantil de puntajes MAP y sus resultados de diciembre (junto con otros datos longi-

tudinales y recomendaciones de maestros) para determinar la ubicación inicial. Los padres recibirán 

recomendaciones de nivel inicial en un correo electrónico de LT el 27 de enero. El viernes 11 de febrero, los con-

sejeros de LT vendrán a Gurrie para reunirse con los estudiantes y discutir la selección de cursos electivos. Tenga 

en cuenta que se alienta la participación de los padres con respecto a la selección de cursos y si tiene alguna inquie-

tud o pregunta sobre la ubicación de su hijo, debe llamar al jefe de departamento correspondiente en LT y discutir 

esas inquietudes. La ventana para solicitudes de cambios de nivel se cerrará el 18 de febrero. Los padres tendrán la 

oportunidad de discutir esas decisiones de ubicación con LT en febrero. 

Espero que todos tengan unas vacaciones de invierno relajantes y agradables. ¡Feliz año nuevo! 

Atentamente, 

Ed Hood  

  



Las 8 formas principales para que las familias se reconecten en esta temporada navideña 

de Robin McClure, antiguo guía de About.com 

Entre el frenesí de la escuela y las fiestas navideñas, las compras, la cocina y los gastos, a veces el espíritu de la 
temporada parece todo menos feliz. El estrés, los horarios demasiado extendidos y las preocupaciones sobre 
cómo el dinero parece salirse volando de la billetera pueden convertir la temporada de alegría en una de an-
siedad y molestias. Pero los padres PUEDEN convertir las vacaciones en un tiempo de familia y un tiempo de 
calidad apreciado. ¿Cómo? Aquí hay ocho formas de ayudar a las familias a reconectarse y disfrutar de la tem-
porada. 

Maneras de fortalecer la relación entre padres e hijos 

Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Luego, convierta el dicho en una práctica real ofreciéndose como voluntarios 
JUNTOS como familia. ¿Donde? ¿Cómo? Las opciones son infinitas. Lo mejor es elegir en familia. Aquí hay 
algunas opciones para iniciar la lluvia de ideas: campaneros del Ejército de Salvación, ayudando a clasificar e 
inventariar artículos en un banco de alimentos local o agencia de recolección de ropa, o ayudando a acicalar y 
cuidar animales en un refugio local. 
¿Por qué alguien querría un regalo hecho en casa cuando el dinero puede comprar lo último y lo mejor 
del mercado? Si su hijo piensa así, entonces este es un valor  que realmente debe enfatizarse esta tempora-
da. Los días festivos son el momento de celebrar a las familias y mostrar amor y aprecio a sus seres queridos, y 
no solo por los regalos. ¿Y qué mejor gesto que un regalo de las manos y del corazón? Los obsequios pueden ser 
tan simples como una apreciada huella de la mano, un álbum de recortes o un servicio como la limpieza de la 

casa. 

Ayude a los niños a aprender sobre dólares y sentido 

Los niños pueden comenzar a aprender sobre el valor del dinero a una edad temprana, y un buen momento para 
enseñar sobre presupuestos y finanzas es durante las vacaciones. Dejar que los niños compren un regalo 
económico es una excelente manera de enseñar qué tan lejos, o no, llegará un dólar. Está bien que los padres 
hablen sobre cuánto cuestan las cosas. Eduque a los niños que gastar es una elección y que existe una diferencia 
entre un "deseo" y una "necesidad". 

El regalo del tiempo 

Muchos padres intentan forzar el espíritu navideño en sus familias a través de películas, compras y actividades 
adicionales, a menudo con el resultado de una sobrecarga. ¡El mejor regalo que un padre puede dar es tiempo! A 
los niños les encantan las noches junto al fuego con chocolate caliente y leer libros navideños, y es posible que 
prefieran ver un video navideño juntos en familia que hacer cola en una sala de cine concurrida. Los juegos fa-
miliares, los paseos por el parque e incluso mirar las luces navideñas mientras escuchas melodías de temporada 
son de lo que están hechos los recuerdos. 
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Creando recuerdos y estableciendo tradiciones 

¿Su familia tiene una tradición festiva especial? Si no es así, agregue uno y disfrute cómo se suma al sentido de 
tradición familiar y unión. ¿Qué tal compartir recuerdos durante una comida especial? ¿Decorando el árbol en fa-
milia? ¿Abriendo un regalo especial solo con su familia que tiene un significado especial? ¿Comenzar una revista 
con contribuciones de cada miembro? ¿Tener una noche de pijamas en familia? La construcción de tradiciones 
puede contribuir a la alegría de las fiestas y fortalecer a las familias. 

La reflexión y el establecimiento de objetivos son fáciles 

Independientemente de los días festivos en el calendario, las familias deben abrazar el final del año y el nuevo año 
que se avecina estableciendo una dirección para el futuro. Los miembros de la familia pueden intercambiar ideas y 
desarrollar objetivos comunes, o al menos compartir objetivos personales y pedir el apoyo de los miembros. Ya sea 
para comer juntos con más frecuencia, para tomar decisiones más saludables, para limitar las actividades extracur-
riculares o para trabajar de manera más inteligente, ¡comparta sus sueños y concéntrese en el nuevo año! 
 
Deja que haya demasiadas cocineras en la cocinaStir up some fun in the kitchen this season for family together-
ness. Make a gingerbread village each year, with each member crafting an individual cottage. Or bake up sugar 
cookie cut outs and use imagination with the decorations. Consider stringing popcorn and cranberries while enjoy-
ing some home-cooked soup and bread around the fire at the same time. Cooking together brings family members 
together, and is a great way to combine food, fellowship and fun! 

Aprender a agradecer desde el corazón 

Los niños no solo "saben" cómo estar agradecidos. Es un comportamiento enseñado por los padres y otros adultos. 
La tendencia natural de un niño es pensar de manera egoísta, pero los padres deben enfatizar la misma cantidad de 
desinterés. Si bien es natural que los niños posean un caso de "codicia" durante las vacaciones, los padres deben 
usar la temporada para enseñar modales, respeto por los mayores, gracia, generosidad y gratitud. 

Los estudiantes y el personal de 

La Escuela Intermedia Gurrie 

desea agradecer al PTO por todos 

sus generosidad en tiempo y 

talento durante este año escolar. 

¡Felices vacaciones! 



Cuadro de honor de All A del primer trimestre 
7th grade 
Julian Arredondo  
Lola Babinski 
Hanna Bato  
Jakob Bertovic  
Carter Blentlinger   
Mireya Brkic  
Paula Calderon-Padilla 

Caroline Cannizarro 
John Casas Reyes  
Alexis Chavez Gonzalez 

Zoe Connelly   
Juan Contreras  
Jizelle Diaz 
Helena Enriquez  
Samantha Escobedo  
Jack Eskra  
Nolan Fey 
Nora Flood 
Santiago Garcia  
Nora Grill  
Viviana Guerrero  
Nolan Hamilton  
Eleanor Harmount  

Roan Judkins  
Louise Kallemeyn 

Sarah Kapsa  
Daniel Koziol 
Brynn Krantz 
Avery Lee 
Fernando Llanes 
Wesley McDilda 
Collin McNeil 
Beckett  Michel 
Caroline Mshar 
Eve Muscato 
Iqui-Balam Nogueda Nunez 

Mia Olszowka 
Ethan Peto  
Violet Quinn 
Jayde Sanchez 
Mary Sandman  
Zoe Stone 
Kim Tran 
Emilee Tydus 
Avery Tyrrell 
Nathan Woods  

8th Grade 
Rachel Beery 
Miles Bryck 
Maya Bylsma 
Mariana Castillejo 
Patrick Collins 
John Curran 
Clara Deroche 
Lucy Ferron 
Isabela Gonzalez 
Dylan Jorgensen 
Adrian Karlovic  
Karenna Knop 
Sophia Kutlich 
Jenna Lally 
Max Maloney 
Blake McCracken 
Isabella McCracken 
Elizabeth Michaelson 
Jack Michaelson 
Khushi Nayi 
Nadija Neskovic  
Kaitlin Obrien 
Katelyn OToole 

Matthew Papa 
Natalia Pepper 
Katherine Potter 
Veda Rodriguez 
Lucy Schoenecker 
Abigail Schulz 
Katherine Seiple  
Enesa Selimi 
Andy Sherman 
Roman Sosnovyy 
Isabella Velez  

Cuadro de honor superior del primer trimestre 
7th Grade 
Ethan Alberico 
Isiah Aldana 
Luka Bojovic 
Conor Carolan 
Reese Cassidy 
Joseph Filkins 
Gianna Flores 
Tino Flores 
Violet Fotino 
Hannah Fuller 
Zachary Haizlip 
Molly Hall 
Luke Hammond 
Harrison Kittridge  
Caiden Kovel 
Jack Lee 
Ainsley Litster 
Amia Manzo 

Brendan McCabe 
Kerryn Monohan 
Jose Morales 
George Panos 
Caroline Riopell 
Josiah Santana 
Elizabeth Schmist 
Ava Schroeder 
Madeline Schroeder 
Katherine Sheehan  
Jocelyn Silverio 
Grace Twitty 
Alejandro Villavi-
cencio  
Luke Vongluekiat  
Vivi Vu  
Elizabeth Zavala  

8th Grade 
Abril Aguilar 
Jazmin Aguilar  
Sophia Anaya  
David Anderson 
Teodora Babic  
Oscar Balbuena  
Ximena Calderon 
Paola Campos Anda 
Maren Cavanaugh 
Kayla Chrenen 
Brayden Connor  
Jacob Cortez 
Stephanie Diaz 
Molly Eskra 
Vito Falco 
Jayna Fleenor 
Valeria Flores 
 

Nora Foley 
Bridget GIlmartin 
Anthony Gonzalez 
Jazlene Gonzalez 
Porter Gourley  
Freddie Hernandez 
Salgado  
Edgar Jauregui  
Genevieve Koppel  
Louis Long 
Steven Luna  
Janiya Mallory 
Daniela Martinez 
Gallegos  
Evan Meraz 
Amaya Morales 
Evelyn Murillo 
Julian Nevarez 
Avery Nuzum 

Luca Paganis 
Roy Piagnarelli 
Camila Ramirez 
Sophia Rodriguez  
Camille Szymanski 
Emilio Tapia  
Asina Trent 
Yuritzi Valdes 
Ethan Walsh 
Mykola Washchuk 
Zoe Weiss  
Jake Yi 

Cuadro de honor del primer trimestre 
7th Grade 
Loretta Avalos 
Adam Barrette 
Brian Cahue 
Jake Calderon 
Brighan Campos-
Casas 
Alexis Ceron-Najera 
Charlotte Deneen 
Isabella Dullick 
Dylan Galvez 
Ashley Garcia 
Sanchez 
Carter Garcia 
Evan Gardner 
Brandon Harris  
Julian Harris 
Melissa Hernandez 
Christopher Jimenez 

Lawan Jolly  
Owen Lopez 
Arianna Magana  
Liam Malay 
America Maldo-
nado 
Alex Maloney 
Jose Martinez 
Garcia 
Mark Mendoza 
Enrique Nevarez 
Benjamin Nietes 
Audrey Olson 
Yazmin Ries-
Salinas 
Jeremiah Rivera 
Ignacio Rodri-
guez 
Lily Salazar 

Desirae Sanchez 
Benjamin Shanley 
Tabitha Skvarla 
Niraj Tallarovic 
Cris Tovar  

8th Grade  
Isabella Barnwell 
Amilyn Brasse 
Cody Butler 
Fletcher Buzek 
Adriana Capasso 
Alexander Cuckovic 
Eduardo DePierre 
Rodriguez 
Gavin Driscoll  
Elizabeth Echever-
ria  
Cornell Fennessee 
John Frankhauser 
Marcos Garcia 
Villegas  
Geno Gianopulos 
Danika Gordon 
Xavier Henderson 
Fernando Hernan-
dez-Velazquez  

Antoine Johnson 
James Klun 
Ella Konkey 
Angelina Lopez 
Benita Lopez 
Brandon Maranon  
Emanuel Martinez 
Nathan McMullen 
Connor McNeer 
Valeria Monterrosas 
Diego Ojeda 
Daniel Pastrana  
Elijah Paus 
Yumalae Pelayo 
Jenna Pigatto 
Tariq Radi 
Maggie Renick  
Genevieve Rivera 
Jimena Ruiz 
Alejandro Silva  
Liliana Tomich 
Mario Valenzuela  



      Trimestre 1 Asistencia Perfecta 

7th Grade  
Hanna Bato 
Jack Eskra 
Nora Flood 
Ailani Morin 
Benjamin Nietes 
Anthony Johnson 
Enrique Nevarez 
Kim Tran 
Alejandro Villavi-
cencio 
Luka Bokovic 
Juan Contreras  
Molly Hall 
Fernando Llanes 
Aisnley Litser 
Beckett Michel 
Evan Nunez-Garcia 
Ethan Peto 
Violet Quinn 
Emilee Tydus  
Lola Babinski 
Reese Cassidy 
Daniel Koziol 
Audrey Olson 
George Panos 
Nathan Woods 
Alonso Garcia-
Mancha 
Yazmin Ries-Salinas 

8th Grade  
Ximena Calderon 
Patrick Collins  
Ella Konkey 
Andrew Sherman 
Danika Gordon 
Antoine Johnson 
Jenna Lally 
Angel Lopez 
Elizabeth Michaelson 
Jack Michaelson 
Avery Nuzum 
Zoe Weiss 
Rachel Beery 
Cesar Belazquez-
Dominguez 
Bridget Gilmartin 
Roy Piagnarelli 
Elizabeth Ramirez 
Miles Bryck 
Maya Bylsma 
Mariana Castillejo 
Anthony Gonzalez 
Angelina Lopez 
Roman Sosnovyy 
Yuritzi Valdes 
Jazmin Aguilar  
Conor McNeer 
Katherine Potter 
Elizabeth Echeverria 
Matthew Papa 

 



Premios Gurrie de octavo grado: ¡algo que vale la pena 

Para los nuevos en Gurrie, los siguientes son 
premios especiales presentados en los pro-
gramas de premios de fin de año o en la cer-
emonia de graduación.. 
 
Doreen Duncan Award 
 Este premio se otorga a una mujer 
graduada que demuestra más de cerca el des-
empeño estudiantil y las cualidades de 
Doreen Duncan, una graduada de 1982 que 
murió en un accidente de esquí durante el 
invierno de 1984. El premio busca identi-
ficar a una graduada sobresaliente en becas, 
ciudadanía, actividades extracurriculares ac-
tividades, servicio escolar, liderazgo y ca-
rácter personal. 
 
Duane Caylor Award 
 Este premio se otorga a un graduado 
masculino que demuestra más de cerca las 
cualidades promovidas y ejemplificadas por 
Duane Caylor, un maestro querido aquí en 
Gurrie, quien perdió una valiente batalla 
contra el cáncer en 1999. El premio busca 
identificar a un graduado sobresaliente en 
becas, ciudadanía , actividades extracurricu-
lares, servicio escolar, liderazgo y carácter 
personal. Con el premio Doreen Duncan, es-
te se considera el mayor honor de Gurrie. 
 
Faculty Award for Academic Excellence 
 Este premio se otorga a los graduados 
que logran un promedio acumulativo de 3.95 
durante todos sus años de séptimo y octavo 
grado en Gurrie. 
American Legion Award 
Este premio se entrega anualmente a un niño 
y una niña de la promoción. El premio 
American Legion se basa en estas cuali-
dades: honor, erudición, carácter, coraje, 
compañerismo y liderazgo. 

Daughters of the American Revo-
lution 
 Este premio se entrega 
anualmente a un niño y una niña de 
la promoción. El D.A.R. El premio 
se otorga por logros sobresalientes 
en los estudios de Historia Es-
tadounidense y Educación Cívica, 
y por una ciudadanía sobresaliente. 
 
Presidential Award for  
Educational Excellence 
 Este premio se otorga a los 
graduados que logran un promedio 
de calificaciones de 3.5 durante dos 
años de estudio en Gurrie y una 
posición en el percentil 85 o supe-
rior en una prueba de rendimiento 
estandarizada. 
Honor Roll 
 Este premio se otorga a 
cualquier estudiante que alcance un 
promedio de 3.0 (B) o mejor du-
rante un trimestre. 
3 B Gold Award 
 El premio 3B Gold se otorga 
a los estudiantes que, en sus dos 
años en Gurrie, nunca han recibido 
referencias disciplinarias. Los estu-
diantes que obtienen este premio 
han trabajado muy duro y han 
cumplido y modelado constante-
mente nuestras tres expectativas de 
construcción: Esté listo, sea respet-
uoso y esté seguro. 


