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CALENDARIO 
Enero 
 
17 Cumpleaños MLK , No hay clases  
24 Reunión Junta Educación 7:30 pm 
26 Orientación Virtual Padres 8o Gr 
 LT                 7PM 
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Febrero 
 
2 Conferencias Padres - Maestros, 4-7 pm 
9 Conferencias Padres - Maestros, 3-6 pm 
21  Día del Presidente, No hay clases 
22  Día Institucional del Distrito, No clases 
28 Reunión Junta Educación ., 7:30 pm 
25 Final Segundo Trimestre  
 

   Fotografías de Graduación 
  
Debido a las circunstancias actuales,   
estamos en el proceso de obtener más 
información sobre las fotos de             
graduación. Estaremos enviando más  
información próximamente.  
Agradecemos su comprensión.  

Recordatorio a los Padres: 
 
Por favor llame a la escuela ANTES 
de las 8:30 a.m. el día de la ausencia 
de su estudiante. Además, asegúrese 
de visitar la página web del maestro 
para obtener información sobre las 
tareas y  próximos proyectos. 
  
El Estado de Illinois ha aprobado 
almuerzos gratis para todos los  
estudiantes del Distrito105 por el 
resto del año escolar. Cualquier     
leche extra, tendrá un cargo. 
  
 

 



Desde el Escritorio del Director 

Cordial Saludo Familias de Gurrie, 
 
¡Feliz Año!  
 
Puede parecer increíble, pero ya estamos en la mitad año escolar. La mitad del segundo trimestre es 
el 14 de enero. La información para inscribirse a las conferencias de padres / maestros / estudiantes 
se ha publicado en la nota semanal y por correo electrónico (como lo hicimos en el otoño). Es  
importante que aprovechen la oportunidad para programar un tiempo para hablar con los maestros de 
sus hijos sobre su desempeño y progreso. Las conferencias serán el miércoles 2 de febrero de 4 a 7 
pm y el miércoles 9 de febrero de 3 a 6 pm. Por favor recuerden que pueden inscribirse para hablar 
con hasta dos maestros con los que realmente quieran hablar. También pueden consultar con otros 
maestros para ver si tienen un espacio en sus horarios o en otro momento. 
  
El proceso de orientación para la escuela secundaria Lyons Township será diferente nuevamente este 
año. Los estudiantes que ingresan al grado noveno y sus familias deben guardar la fecha: miércoles 
26 de enero de 7 a 8 p. m. para darles una bienvenida virtual a través de la plataforma WebEx a la 
clase del 2026. El enlace para esta orientación virtual está disponible en la página web de Gurrie y 
también en la página web de LTHS. Las familias deben haber recibido también información de LT en 
un correo electrónico enviado en diciembre. Ingrese a la página web de LTHS (www.lths.net) y des-
plácese hacia abajo hasta Clase del 2026 Transición a LT. Ahí podrá encontrar el enlace para la pre-
sentación virtual y más información sobre la transición a la escuela secundaria. Este es un excelente 
recurso para las familias. El 26 de enero enviaremos a casa con los estudiantes el catálogo de cursos 
de LTHS. Esto se revisará/explicará en la presentación WebEx el día 26 junto con cómo registrarse 
para los cursos electivos. Nuestros maestros de 8° grado están en el proceso de hacer sus recomenda-
ciones de asignación de cursos para los estudiantes y enviarán las asignaciones iniciales en un correo  
electrónico de LT el 27 de enero.  
   
Agradecemos a todos los que participan en nuestro programa de diagnóstico de saliva “escudo”. Esta 
es una forma muy importante para mantener nuestra escuela abierta y segura. Aún pueden registrarse. 
Por favor llamen a la oficina (708) 482-2720 si quieren tomar la prueba o si tienen preguntas. 
  
Quiero agradecerles a nuestros estudiantes y padres por su continuo apoyo durante este año  
escolar tan particular. También quiero reconocer  todo el trabajo que nuestro personal escolar está 
haciendo. Ellos continúan trabajando fuertemente para proporcionar un entorno de aprendizaje  
motivador y de apoyo. Esta pandemia continúa creando desafíos para todos nosotros. Estoy muy  
orgulloso de nuestros estudiantes que se han comprometido a garantizar que su salud y la salud de 
quienes los rodean estén protegidas durante este tiempo al practicar el distanciamiento físico, la  
buena higiene de manos y el uso de una máscara. Espero un 2022 muy positivo y saludable. 
 
 Respetuosamente,  
 

Ed Hood 

 
                         

http://www.lths.net


PBIS NECESITA SU AYUDA! 
 

El programa PBIS (Intervención de Conducta Positiva 
y Apoyo), que recompensa a los estudiantes por sus 
comportamientos positivos con Rayas de Tigres, agra-
decerá grandemente su ayuda con donaciones.  Por 
favor done artículos de las listas a continuación duran-
te el año escolar. Es muy importante tener artículos 
suficientes para recompensar a los estudiantes. 
 
Los artículos que se vallan a donar pueden dejarse en 
la oficina principal de Gurrie a cualquier hora durante 
el día escolar o pueden ser enviados con su estudiante. 
Por favor márquelos con “PBIS”. 
 
Si tiene cualquier pregunta, favor contactar: a:     
Ashley Burger at aburger@d105.net o al  
Sr. Álvarez at ealvarez@d105.net. 
 
La siguiente lista muestra algunos de los artículos que 
podemos usar en nuestra tienda PBIS. Los artículos 
comestibles no pueden tener ningún contenido de  
cacahuetes (maní) o ser producidos en una fabrica que 
procese artículos de cacahuetes. Artículos no  
comestibles como ropa y juguetes deben ser nuevos o 
no usados.    
  

Artículos Comestibles           Artículos No                  
            Comestibles 
 
Ring pops           Botellas de Agua 
Jolly Ranchers           Hacky sacks 
Laffy Taffy           Animales Peluche 
Now and Laters           Marcos Retratos 
Strawberry Twizzlers          Slinkys 
Tootsie Pops           Lapiceros 
Paletas Dumb Dumb           Tazas 
            Películas 
            CD Música 
            Calendarios 
                  Juguetes 
            Revistas 
            Mochilas 
            Juegos de Mesa 
            Artículos de Gurrie  
            Camisetas –                                                 
            Universidad, Equipos  
            Chicago, etc. 
            Sudaderas: 
            Universidad, Equipos  
            Chicago, etc. 
           Tarjetas de Regalos 
 
 

mailto:tjumic@d105.net
mailto:ealvarez@d105.net


Atención Clase del 

2026 de LT! 
 

LTHS organizará una orientación virtual para padres/estudiantes de nuevos  
estudiantes de noveno grado el miércoles 26 de enero a las 7 p. m. Por favor 
planee asistir y conectarse a la reunión antes de las 7:00 p. m. El enlace se  
puede encontrar en la página web de LTHS. Para obtener más información,  

comuníquese con LT South al 708-579-6500. 
 

 
 
 



 CalendarIO DEPORTIVO: 
 
Febrero 
1  Vóleibol Niñas @ Highlands 
7   Vóleibol Niñas @ Westchester 
8   Vóleibol Niñas @ Park Red 
10   Vóleibol Niñas VS Willow Springs 
15   Vóleibol Niñas VS McClure 
17   Vóleibol Niñas VS Washington 
24   Vóleibol Niñas VS Park Red 
28   Vóleibol Niñas @ Park Blue 
 

March 
1   Vóleibol Niñas @ Pleasantdale 
7   Vóleibol Niñas VS Highalnds 
8   Vóleibol Niñas @ Willow Springs 
10   Vóleibol Niñas VS Pleasantdale 
12-15 Campeonato Hodgkins 


