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CALENDARIO 
 
Noviembre 
 
23  Proyecto Linus, 1:15 p.m. 
24  No Hay Clases 
25  Día de Acción de Gracias 
26  Festivo de Acción de Gracias 
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Diciembre 
 
4    Banda - Concierto Festividades 7:00 p.m. 
7    Orquesta - Concierto Festividades, (Solo 
Estudiantes Grados 5o a 8o) 7:00 p.m. 
13  Reunión Junta Educación, 7:30 p.m. 

Los Empleados y Estudiantes de la  

Escuela Intermedia Gurrie les desean a to-

dos 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! 
 
Estoy muy orgulloso de la forma en que nuestros estudiantes y empleados escolares han comenzado el año y 
han regresado al aprendizaje completo en persona. Si bien todavía existen medidas para ayudar a prevenir la 
propagación de COVID en nuestras escuelas, los estudiantes han hecho un gran trabajo con el uso de  
tapabocas y con el distanciamiento social. Por favor continúen reforzando la importancia de estas prácticas en 
nuestra escuela para garantizar la seguridad de todos. 
   
Mirando al futuro, los padres y los estudiantes de 8o grado estarán comprometidos con el proceso de transi-
ción hacia la secundaria. El 19 de enero, LT tendrá la Noche de Futuros Estudiantes de 1er año de Secundaria 
para la Clase del 2026. Los estudiantes y sus familias tendrán la oportunidad de asistir a  
presentaciones sobre programas académicos, así como aprender sobre los cursos electivos, atletismo y otras 
actividades. También podrán hacer un recorrido de la sede sur de LT esa noche.  
El 26 de enero, LT organizará una actividad virtual por WebEx para discutir el proceso de matrícula del cur-
so, compartir la Guía Académica del programa y la selección de cursos electivos. El 27 de enero, las familias 
recibirán un correo electrónico con la carta de asignaciones a cursos electivos de su hijo y un enlace a un  
formulario de Google que se utilizará para realizar selecciones de los cursos electivos. La carta de  
asignaciones describirá en detalle la ubicación del nivel académico de su hijo en las clases de inglés, matemá-
ticas y ciencias. La carta también incluirá información sobre el proceso para completar un cambio de nivel y 
hacer selecciones electivas. A principios de febrero, los consejeros de LT visitarán Gurrie para reunirse con 
los estudiantes, discutir las solicitudes de cursos e ingresar a las selecciones de cursos académicos. Luego, en 
la primavera, comenzará el proceso de matrícula en línea para LT, que incluirá la presentación del certificado 
de nacimiento de su hijo, los formularios de salud y verificación de lugar de residencia. Las fechas de las  
visitas de los consejeros y la matrícula se publicarán próximamente. 
  
Durante la Semana de la Cinta Roja en 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 (Admitir, 
Cuidar, Informar). Se les enseñó a los estudiantes a seguir los pasos de "ACT", en el debido caso que un  
amigo estuviese teniendo dificultades. (A) Admitir: reconocer que tu amigo tiene un problema. (C) Cuidar: 
hacerle saber a tus amigos que te preocupas por ellos y que los apoyas. (T)  Informarle 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, maestros y a los 
padres.  
  
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.  
 
¡Feliz Descanso de Acción de Gracias! 

Ed Hood 



Los Libros Son un Gran Re-
galo 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 
lectura de por vida. 

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 en casa son fiebre, vómito, diarrea,  

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 los  
alimentos está disponible en la página web 
del Distrito. 

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. 

 



Notas de Música 

Conciertos Musicales de  
Invierno          
  
 El concierto de Invierno de  
Orquesta tendrá lugar el martes, 7 de  
Diciembre a las 7:00 p.m. en el gimnasio 
de Gurrie, con la presentación de todas las orquestas.  
 El concierto de Invierno de Banda de este año 
se llevará a cabo el jueves , 9 de Diciembre. 
La banda de Cadetes principiantes estarán debutando a 
las 6:00 pm, los estudiantes deben hacer planes para 
reunirse a las 5:30 pm en el gimnasio pequeño de GMS. 
Las bandas sinfónica y de Concierto se presentarán 
junto a la banda de jazz 3:00, al Conjunto de Jazz GMS 
y al Conjunto de percusión GMS a las 7:00 pm. Estos 
estudiantes  deben reportarse al gimnasio  
pequeño o al Salón de Banda de GMS antes de las 6:30 
p.m. 
 Por favor continúen animando a sus niños para 
que practiquen regularmente y a asistir a los ensayos a 
tiempo. La banda, orquestas y coros siempre esperan 
con ansias presentarse   frente a sus familias y amigos. 
Esta es una gran manera de empezar la ¡temporada  
festiva!  

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, 
12 de Marzo, 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. Se 
anima a participar a todos los estudiantes.  
 También tendremos nuestra presentación 
anual de Pre-Solistas y Conjuntos del Distrito 105 
el martes 10 de marzo. Este es un requisito para 
todos los estudiantes de orquesta de 4 ° a 8 ° grado 
y de banda de 5 ° a 8 ° grado. Más detalles serán 
distribuidos después de las vacaciones de invierno. 
  

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 Finas 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.  

Festival de Jazz de  
LTHS  
 El Conjunto de Jazz GMS se presentará 
en el Festival de Jazz de LT el 23 de febrero del 
2021. Los estudiantes asistirán a una clínica de 
todo el día con uno de los mejores músicos de jazz 
del área de Chicago, y también se presentarán 
frente a los directores y estudiantes de LT. Más 
detalles próximamente! 

¡Noticias del Coro!  
El Coro de Gurrie tendrá un evento  
llamado “Villancicos en el patio” el  
jueves 16 de diciembre de 3:30 pm -  
4: 00 pm. ¡Invitamos a todos a pasar y 
cantar con nosotros! 



Porristas 
 Felicitaciones al equipo de  Porristas de 
Gurrie para el año escolar 2018-2019. Nuestras 
porrista para el año 2021-2022 son: 
 
Vivi Koppel 
Sophia Kutlich 
Lili Tomich 
Amaya Morales 
Rachel Berry  
Nadia Neskovic 
Hanna Bato 
Enesa Selimi 
Abril Aguilar  
Janiya Mallory 
Amilyn Brasse  
Isabel Velez 
Paola Campos 
Valeria Monterrosas 
Kayla Chrenen 
 
 ¡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 
2021-2022  
 Las pruebas para el equipo de 
baloncesto de niños de 7o grado tuvieron 
lugar durante la semana del 22 de octubre. 
Los siguientes niños clasificaron para el 
equipo de este año: Connor Carolan, Evan 
Gardner, Julian Harris, Lawan Jolly,  
Harrison Kittridge, Jack Lee, Liam Malay, 
Brendan McCabe, Ethan Peto and Nathan 
Woods. 
 Las pruebas para el equipo de  
baloncesto de niños de 8o grado tuvieron 
también lugar durante la semana del 22 de 
octubre. Los integrantes del equipo de este 
año son: Patrick Collins, Jacob Cortez, 
Gavin Driscoll, John Frankhauser, Adrian 
Karlovic, Nathan McMullen, Diego Ojeda, 
Chris Ramirez, Roman Sosnovyy, Finley 
Tyrrell and Jake Yi.  
 Los Señores Álvarez y Pontrelli son 
los entrenadores de los equipos de este año. 
  

 CALENDARIO DEPORTIVO 
Noviembre 
30  Básquetbol Niños en Willow Springs  
 
Diciembre 
2    Básquetbol Niños vs. Park Blue  
6    Básquetbol Niños vs McClure Red 
7    Básquetbol Niños en Westchester 
10  Básquetbol Niños vs McClure White  
13 Básquetbol Niños en Washington Blue 
14 Básquetbol Niños en Washington Red 



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 martes, 15 de Marzo, 2022 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 2021-2022. 
 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.  


