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CALENDARIO 
Diciembre 
22  Comienzo Vacaciones Invierno 
 
Enero 
7    Regreso a clases 
10   LT Reunión Orientación      Estu-

diantes Gurrie, 11:00 a.m. 
10  LT Reunión Orientación Padres 
      Gurrie, 7:00 p.m., Gimnasio 
11 Mitad del 2o Trimestre 
14 Reunión de la PTO 
21  Día de Martin Luther King Jr.  
      No hay Clases 
25 Fotos y medida Batas de Graduación  

8o  Grado  
25 PTO: TGIF 3:25p.m. 
28 Reunión Junta  Educación 7:00 p.m. 
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1001 S. Spring Avenue      
La Grange, IL 60525    www.d105.net 
708-482-2720     Línea Directa Cierres Escolares:  708-482-2722 
 

Calendario DEPORTIVO 
 
Diciembre 
17  Baloncesto Niños en Washington  
18  Baloncesto Niños Vs Washington Rojo  
 
Enero 
8 Baloncesto Niños vs Highlands 
10 Baloncesto Niños vs  Pleasantdale 
15 Baloncesto Niños vs en Park Rojo 
17  Baloncesto Niños vs Willow Springs 
24  Lucha libre vs Brookwood  
29  Lucha libre en Northbrook Maple  
 

¡Atención! 
 Padres de 8

o
 Grado 

Reunión de Orientación para Pa-
dres en LT 

 El jueves, 10 de Enero, a las 7:00 p.m. representantes de la Escuela 
Secundaria Lyons Township estarán aquí en la Escuela Intermedia Gurrie para 
hablarles a los padres acerca de la experiencia en la escuela secundaria.  
 Esta tarde informativa será de gran valor para todos los padres, parti-
cularmente para aquellos que sus estudiantes de 8o grado planean en ingresar a 
la Escuela Secundaria Lyons Township. Por favor marquen sus calendarios 
desde ahora y hagan planes para asistir. Esta tarde está diseñada únicamente 
para padres. Los estudiantes tendrán una reunión con los representantes de LT 
el mismo día más temprano. 



Desde el Escritorio del Director 

¡Felices Festividades!  
 
Esta es una época del año muy ocupada y la vida en Gurrie no ha sido una excepción. 
 
Nuestra familia de Gurrie se sentó junta durante el Banquete 21o anual de Acción de Gracias el 20 de 
noviembre. Este año tuvimos más de 400 personas que asistieron con mesas desde la cafetería hasta la 
Avenida Spring. Le dimos la bienvenida a muchos invitados especiales, incluyendo ex-empleados del 
distrito y de Gurrie, bomberos de LaGrange, jefes de la policía local, empresas locales, escuelas y líderes 
del gobierno y otros con quién estamos agradecidos. Servir una cena de Acción de Gracias para más de 
cuatrocientas personas no es una tarea fácil y la planificación y preparación que se necesita para hacer 
posible el evento fue tremenda. A pesar de la cantidad de trabajo que se necesita para celebrar un evento 
de este tipo, cuando todo el mundo está sentado y disfrutan la oportunidad de compartir una comida y 
conversación con los demás, vale la pena el esfuerzo. Quiero agradecer a los padres voluntarios que sa-
caron tiempo para venir y ayudar a hacer de este evento un éxito. Gracias a todas las familias que prepa-
raron comidas, todo estuvo delicioso! Gracias a nuestros empleados que trabajaron muy fuerte organi-
zando y preparando el evento. 
 
Hace unas semanas, los estudiantes de 8o grado de todo el municipio tuvieron la oportunidad de visitar la 
Escuela Secundaria Lyons Township en la Noche para Futuros Estudiantes de Secundaria y conocer las 
muchas oportunidades que les esperan en LT.  
 
A partir de enero, el proceso de transición para nuestros estudiantes de 8o grado empieza a acelerarse. En 
la mañana del jueves, 10 de enero, nuestros estudiantes de 8o grado se reunirán con representantes de LT 
aquí en Gurrie como parte de la orientación del estudiante. Esa noche, los padres están invitados a asistir 
a una orientación para padres a las 7:00 p.m. en el gimnasio de Gurrie. Representantes de LT estarán 
disponibles incluyendo su Director, el Dr. Brian Waterman, y muchos de los directores de División. Por 
favor haga planes para asistir a la orientación esa noche. Es una gran oportunidad para aprender acerca 
de los programas que se ofrecen en LT y para hacer preguntas que se puedan tener.  
 
Estaremos usando nuevamente nuestros registros de calificaciones del MAP y sus resultados de la eva-
luación de diciembre (junto con otros datos y recomendaciones del maestro) para hacer recomendacio-
nes para la asignación inicial. El jueves 7 de febrero, los consejeros de LT vendrán a Gurrie para reunir-
se con los estudiantes y discutir la selección de los cursos electivos. Las asignaciones de los cursos serán 
enviadas por correo a los padres a finales de enero / principios de febrero. Por favor, tenga en cuenta que 
se anima a los padres a dar su opinión sobre la selección de cursos y si tiene alguna inquietud o pregunta 
acerca de la asignación de su hijo, debe llamar al director de departamento apropiada en LT y discutir 
esas preocupaciones. Los padres tendrán la oportunidad de discutir las decisiones de asignación con LT 
después de que las asignaciones iniciales hayan sido enviadas a sus casas. 
Espero que todos disfruten de unas relajantes y agradables vacaciones de invierno. ¡Feliz año 
nuevo! 
 
 
Respetuosamente, 
 
Ed Hood 
 



Trabajadora Social FYI 

Jeannette Pedersen, 708-482-2720 ext. 1221 

jpedersen@d105.net 

Las 8 mejores maneras para que las familias se reconecten en esta temporada festiva 
por Robin McClure, antigua Guía About.com  

 
Entre el desenfreno de la escuela y las festividades, compras, cocinar y diversos gastos, a veces el espí-
ritu de la temporada parece algo diferente a felicidad. El estrés, los horarios muy extendidos, y las preo-
cupaciones sobre cómo el dinero pareciese que volara fuera de las carteras, puede convertir la estación 
de la alegría en una de ansiedad e inconvenientes. Pero los padres pueden convertir las festividades en 
un tiempo apreciado y de familia. ¿Cómo? Aquí hay ocho maneras para ayudar a las familias a reconec-
tarse y disfrutar de la temporada. 
 
 
1. Formas de Fortalecer la Relación entre Padres e Hijos 
Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Entonces conviertan el dicho en una practica verdadera 
siendo voluntarios JUNTOS como familia. ¿Dónde? ¿Cómo? Las opciones son muchísimas. 
Lo mejor es elegir en familia. Aquí hay algunas opciones para comenzar la lluvia de ideas: 
"timbres de campana" del Ejército de Salvación, ayudar a ordenar e inventariar artículos en una 
despensa local de alimentos o en una agencia de recolección de ropa, o ayudar a cepillar y cui-
dar animales en un refugio local. 
 
2. Destacar Regalos de las Manos y del Corazón 
¿Por qué alguien querría un regalo hecho en casa cuando el dinero puede comprar lo último y 
mejor del mercado? Si su hijo piensa así, entonces este es un valor que realmente debe desta-
carse esta temporada. Las festividades son un tiempo de celebrar en familia y de mostrar amor 
y aprecio a los que aman, y no sólo por los regalos. ¿Y qué mejor gesto que un regalo hecho 
con sus propias manos y con el corazón? Los regalos pueden ser tan simples como un dibujo, 
un libro de recuerdos, o un servicio como limpiar la casa. 
 
3. Ayudar a Los Niños a Aprender el Sentido del Dinero 
Los niños pueden comenzar a aprender sobre el valor del dinero desde pequeños, y un buen 
momento para enseñarles sobre presupuestos y finanzas es durante el tiempo de las festivida-
des. Dejar que los niños compren un regalo barato es una gran manera de enseñarles cuán lejos 
o no, el dinero alcanzará. Está bien que los padres hablen de cuánto cuestan las cosas. Educar a 
los niños que comprar es una opción, y que hay una gran diferencia entre un "querer" y 
"necesitar". 
 
4.   El Regalo del Tiempo 
Muchos padres intentan forzar el espíritu festivo en sus familias a través de películas, compras 
y actividades adicionales, teniendo como resultado frecuentemente una sobrecarga. ¡El mejor 
regalo que un padre puede dar a su hijo es tiempo! Los niños aman las tardes al lado de la chi-
menea con un chocolate caliente y leyendo libros de festividades, y pueden preferir ver juntos 
en familia un video de vacaciones, que espera en la cola de un teatro ocupado. Jugar en familia, 
pasear en el parque, e incluso mirar las luces navideñas mientras escuchan canciones de la tem-
porada son las cosas que forman los recuerdos. 
 
         Cont. Página siguiente 



5. Crear Memorias y Establecer Tradiciones 
¿Tiene su familia una tradición especial de vacaciones? Si no, añada una, y disfrute de cómo se une 
al sentido de unidad y tradición familiar. ¿Qué tal compartir recuerdos durante una comida especial. 
Decorar el árbol en familia? Abrir un regalo especial sólo con su familia que tenga un significado 
especial? ¿Comenzar un diario familiar con aportes de cada uno? Tener una noche familiar de piya-
mas? Establecer tradiciones puede agregar alegría a las festividades y fortalecer las familias. 
 
6. Hacer Fácil las Reflexiones y Fijación de Metas 
Independientemente de las festividades en el calendario, las familias deben abrazar el final del año y 
el nuevo año que se avecina fijándose una dirección para el futuro. Los miembros de la familia pue-
den juntos hacer una lluvia de ideas y desarrollar metas comunes, o al menos compartir sus metas 
personales y pedirle a la familia que las apoyen. Ya sea para reunirse a comer juntos más a menudo, 
para tomar decisiones más saludables, para limitar las actividades extraescolares, o para trabajar 
más inteligentemente, compartir sueños y el encaminarse en el nuevo año! 
 
7. Permitan Que Hallan Muchos Cocineros en la Cocina 
Para la unión familiar, mezclen un poco de diversión en la cocina esta temporada. Hagan casas de 
pan de jengibre cada año y que cada miembro de la familia haga su propia casita. También pueden 
hornear galletas de azúcar y utilizar su imaginación para decorarlas. Consideren juntar palomitas y 
arándanos mientras disfrutan de una sopa casera y pan al lado de la chimenea. Cocinar juntos reúne 
a los miembros de la familia y es una excelente manera de combinar comida, amistad y diversión! 
 
8. Aprender a Agradecer Desde el Corazón 
Los niños no sólo "saben" cómo ser agradecidos. Es un comportamiento que se aprende de los pa-
dres y otros adultos. La tendencia natural de un niño es pensar de manera egoísta, pero los padres 
deben destacar una cantidad igual de generosidad. Si bien es natural que los niños tengan algo de 
"avaricia" alrededor de las festividades, los padres deben usar la temporada para enseñar buenos 
modales, respeto a los mayores, cortesía, el valor de regalar y la gratitud. 
 
 

Nota de la Enfermería 
 
Estimados Padres y Maestros: 
 Exámenes de visión y audición 
fueron realizados a todos los estudian-
tes de octavo grado, a todos los estu-
diantes nuevos y a aquellos que reciben 
servicios especiales.  
 Si usted tiene un estudiante en 
séptimo grado y esta preocupado por la 
audición y / o visión de su hijo, por fa-
vor envíe una nota a la enfermera de la 
escuela y su estudiante será examinado 
en las próximas semanas. 
 
  Enfermeras del Distrito 

 
 
 
 
 

Los estudiantes y empleados 
de la Escuela Intermedia  

Gurrie desean agradecer a la 
PTO por toda su generosidad 

por su tiempo y talento duran-
te este año escolar.  

 
¡Felices Festividades! 



Cuadro de Honor Primer Trimestre - Solo A 
7o Grado  
Rayna Aaronson  
Melanie Almeida  
Michael Badrov 
John Barrette  
Brandon Betancourt 
James Brejcha 
William Brown  
Lydia Busker  
Thomas Butters  
Anna Bylsma  
Sean Cherry  
Claire Collins  
Nataly Contreras  
Samuel Costello  
Caitlin Crowe  
Sarah Crowe  
Thomas Culver  
Lillian Davis  
Aidan Diaz  
Aidan Dill  
Mckayla Duran  
Kaitlyn Filkins  
Brianna Flores  

Alita Folkening  
Michael Frankhauser  
Caroline Fuller  
Gunnar Garelli  
Thomas Goryl  
Poppy Graber  
Ashlyn Grelewicz 
Andrew Guerrero  
Olivia Hill  
Sophia Imielski  
Avery Jasinski  
Diego Jauregui  
Katarina Jecmenic  
Minna Johnson  
Hannah Kallal  
Brennan Kirby  
Jacqueline Kogen  
Sarah Kutlich  
Alex Lonsway  
John McLane  
Abisai Medina  
Reese Metz  
Abigail Michaelson  
Dean O’Bryan  

Austen Wisniewski  
Camille Woods  
 

8o Grado 
Emilija Bozovic 
Connor Deneen 
Sophia Dike  
Malia Fink  
Andrew Follenweider  
Julia Fulgencio 
Cynthia Garcia  
Sara Gjorgjevska 
Tristan Hall  
Alexa Hoffenberg  
Karman Kapsa  
Paige Klun  
Samuel Kogen  
Evan Konkey  
Charlotte Lange  
Caroline LaVoie  
Gabriella Luburic  
Jeanne Mardegan  
Sophia Morrissey  
Monica Nunez  

Cuadro de Honor Alto Primer Trimestre 
7o Grado 
Mario Aleksandrovski  
Anson Babb II 
Angelique Balderrama  
Samuel Burcal  
Danyela Cahue  
Colin Cartwright  
Samantha Cervantes  
Yahir Contreras  
David Diaz  
Ryan Dowling  
Sebastian Escobedo  
Aldair Garcia  
Angelina Garcia  
Ryan Huynh  
Jakob Kawczynski  
Jackson Koos  
Madison Kosenesky  
Shelby Lawrence  

Emilio Lopez  
Alexis Machay  
Maxwell Marquardt  
Ethan Mason  
William May  
Dwayne Morrow  
Nathanael Mukite  
Katarina Neskovic  
Landon Nill  
David Paulus  
Montserrat Pelayo-Valadez  
Rozlyn Piagnarelli  
Claudio Rodriguez  
Raymond Rosenbach  
Junior Rubalcaba 
Samantha Santana  
Thomas Shishman  
Daniel Torres  
Grace Turner  

Ava Wisniewski 
 
8o Grado 
Santos Anda  
Nikki Avizius  
Luis Belasquez-Dominguez 

Emmett Driscoll  
Patrick Engels 
Jonathan Flores  
Angel Garcia  
Eric Gonzalez  
Madeline Gonzalez  
Olivia Guerra  
Lindsay Hammond  
Adam Koppel  
Grant Kostrzewa  
Adam Kwak  
Emma Kwak  
Daniel Lee  

Rosa Lopez 
David McKay  
Jacklyn Pedroza  
Niklas Polonowski  
Carlos Rangel Gonzalez  
Yazmin Rangel  
Lauren Robinson  
Peter Sanchez  
Conor Schmitt  
Mia Sekulovski  
Ian Stortz  
Christiauna Thorpe  
Kevyn Vital  
Emily Walsh 
Sophie Zielinski 
  

Lizet Ojeda-Acuna 
Milana Pacholski  
Celestine Perusich  
Andrew Peto  
Aleksia Petrovich  
Caroline Pooler  
Annie Price  
Katherine Prystalski 
Dylan Rickman  
Oscar Rojo  
Madeline Rowen  
Gabrielle Sanchez  
Charlotte Schulz  
Campbell Schumacher  
Jude Short  
Emily Spelson  
Caden Strack  
Sophia Szymanski  
Ilija Tomich  
Carson Turner  
Jurnee Warkentien 
Maksymilian Washchuk 

Nikolette Weiss  
Isabel Wirtz 

Cuadro de Honor Primer Trimestre 

7o Grado 
Nicholas Aguilar  
Angel Alvarez  
Henry Alvarez  
Ryan Blumberg 
Maria DePierre Rodriguez 
Yanira Flores  
Angel Garcia Martinez  
Jonathan Garcia  
Yasir Garcia  
Alondra Gaytan Molina  
Angelina Geronimo  
Shawn Jenkins  
David Jovcevski  
Brian Kloes  
Adam Kreczko  
Doryan Kubik  
Xavier Leverette  
Benjamin Lockley  
Oliver Maksimovic  
Grant Maloney  

Alexander Mata  
Kendahl Payton  
Ilija Randjelovic  
Juan Ries-Salinas  
Allison Rodriguez  
Meraly Rubio  
Yanelly Solis  
Matija Stojmenovic  
Laine Tegan  
Samantha Urbina Medina  

 Kevin Zapata  

8o Grado  
Julia Alvarado  
Scott Beery  
Brady Brantner  
Devell Brittmon Jr.  
Jacob Campbell  
Liam Carolan  
Aidan Collins 
Roland Connelly  
Lucas Cuchran  
Peri Deroche  
Denisse Elizondo  
Hannah Eskra  
Alyse Follenweider  
Kaleb Garcia  
Jackson Garelli  
Grace Gonzales  
Natalia Gonzalez-Espinoza  

Victor Herrejon  
Emma Kallal  
Jackson Kirk  
Brandon Linhart  

Robert Llanes Aguilera 
Christian Marcial  
Fatima Martinez Gallegos  

Karen Martinez  
Matthew Meehan  
Jessica Navarro  
Aidan Nill  
Krupali Patel  
Jahari Pittman  
Charles Reagan  
Isabella Ries-Salinas  
Anthony Rivera  
Michael Rocha  
Calum Rogers  
Ethan Rosenkranz  
Raiel Ruiz  
Luis Salinas  
Johan Santos-Sacramento 

Olivia Sawickis  
Thania Silverio  
Connor Spellman  
Kyle Timmerman  

Thomas Tobolaski 
Marco Toledo  
Alexis Toledo-Miguel 

Michelle Torres  
Jake Warkentien  

Piper Oldenburg  
Margaret Pacholski  
Matthew Pierpaoli  
Gianna Pigatto  
Margot Pooler  
Lillian Prendergast  
Lillian Renick  
Lindsey Rickman  
Samantha Shanahan  
Grace Sneed  
Nikolas Soofi  
Daniel Walsh  
Patrick Wenstrup  
Allyssa Wong  
 
 

 
 
 



Notas de Música 

Una vez más, gracias a todos los estudiantes y sus familias por hacer del Primer Trimestre del 
año escolar 2018-2019 todo un éxito! ¡Todos los estudiantes, familias y miembros de la comu-
nidad ayudaron, y nuestros ingresos de la recaudación de fondos alcanzaron más allá del presu-
puesto! A nuestra Asociación de Padres de Música, junto con nuestros voluntarios de clasifica-
ción de alimentos, a los chaperones y directores de recaudación de fondos, no podemos agrade-
cerles lo suficiente por sus incansables esfuerzos.   
 
El concurso para Solistas y Conjuntos de LTHS se llevará a cabo en el sede sur de LTHS el 9 
de marzo del 2019. ¡Queremos animar mucho para que todos los estudiantes de banda y orques-
ta de 5o a 8o grado participen en este maravilloso evento! Los estudiantes recibirán las partituras 
musicales antes del descanso. Los formularios de inscripción deben entregarse antes del 18 de 
enero del 2019. Los estudiantes deben considerar usar un acompañante este año. Por favor, pón-
gase en contacto con el Sr. Valdez o el Sr. Schwartz para cualquier pregunta adicional. 
 
El Conjunto de Jazz GMS se presentará en el Festival de Bandas de Jazz de Lyons Township el 
27 de febrero en la sede sur de LTHS. Esta es una oportunidad fantástica para que los estudian-
tes conozcan a sus ¡futuros directores de LT y también para conocer el programa! 
 
No habrá ensayos por las mañanas para la Banda de Concierto, Orquesta Sinfónica o para el 
Coro de Gurrie durante la semana del 12/17 - 12/21. ¡Volveremos a nuestro horario regular des-
pués de vacaciones! 
 

Los estudiantes de orquesta de 7o grado visitarán la Escuela Secundaria Lyons Township el lu-

nes, 28 de Enero para un taller durante el día. Se enviará más información próximamente! 

Tiempo de Reaprovisionar los Útiles Escolares! 
 La mitad del año escolar es un buen momento para resurtir los útiles escolares 
de su hijo. Los estudiantes necesitan un suministro de bolígrafos y lápices en sus casi-
lleros. Las clases individuales también pueden necesitar archivadores, fólderes o car-
petas nuevas. Para las clases de matemáticas son necesarias calculadoras y reglas. Ha-
ble con su hijo para asegurarse que tenga los suministros adecuados para trabajar exi-
tosamente en las clases y cumplir con la expectativa de Gurrie de estar preparado. 



Asistencia Perfecta Primer Trimestre 

7o Grado 
Nicholas Aguilar  
Mario Aleksandrovski  
Melanie Almeida  
John Barrett  
Brandon Betancourt  
James Brejcha 
Samuel Burcal  
Anna Bylsma 
Danyela Cahue  
Colin Cartwright  
Anthony Chavez Gonzalez 
Sean Cherry  
Nataly Contreras  
Caitlin Crowe  
Thomas Culver  
Lillian Davis 
David Diaz  
Aidan Dill  
Michael Frankhauser  
Jonathan Garcia  
Alondra Gaytan Molina  
Thomas Goryl  
Olivia Hill  
Ryan Huynh  
Avery Jasinski  
Diego Jauregui  
Shawn Jenkins  
Hannah Kallal  
Kellan Knop  
Jackson Koos  
Sarah Kutlich  
Benjamin Lockley  
Maxwell Marquardt  
Ethan Mason  
William May  
Lizet Ojeda-Acuna  
Milana Pacholski  
Montserrat Pelayo-Valadez 
Christopher Phipps Jr.  
Annie Price  
Katherine Prystalski  
Claudio Rodriguez  
Madeline Rowen  
Meraly Rubio  
Gabrielle Sanchez  
Jude Short 
Eliezer Soto Garcia  
Caden Strack  
Laine Tegan  
Jurnee Warkentien  
Nikolette Weiss  
Isabel Wirtz  
Austen Wisniewski  
Camille Woods  

 
 
 

8o Grado 
Hussein Bato  
Luis Belasquez-Dominguez 
Brady Brantner  
Devell Brittmon Jr.  
Liam Carolan  
Aidan Collins  
Sophia Dike  
Denisse Elizondo  
Patrick Engels  
Jonathan Flores  
Kaleb Garcia  
Jackson Garelli  
Lindsay Hammond  
Victor Herrejon  
Alexa Hoffenberg  
Jackson Kirk  
Roberto Llanes Aguilera 
Aidan Nill  
Fernando Peralta Alvarado 
Niklas Polonowski  
Jocelyn Ramirez  
Carlos Rangel Gonzalez  
Osvaldo Rojo  
Raiel Ruiz  
Peter Sanchez  
Johan Santos-Sacramento 
Connor Schmitt  
Mia Sekulovski  
Benicio Silva  
Grace Sneed  
Ian Stortz  
Christiauna Thorpe  
Thomas Tobolaski  
David Valenzuela  
Daniel Walsh  
Emily Walsh  
Jake Warkentien  
 

 

 

Atención Padres de Es-
tudiantes de 8

o
 Grado:  

 
 Las fotos de Graduación serán 
tomadas el viernes, 25 de Enero, por la 
mañana.  Las fotos serán tomadas con 
la bata de graduación (sin gorras) y en 
ropa de calle. Las niñas no deben usar 
suéteres o vestidos de cuello alto. Los 
niños deben usar camisas de traje y 
corbatas. 
 Las medidas de las batas se to-
marán el viernes 25 de enero por la ma-
ñana. Este año los estudiantes alquila-
rán sus batas de graduación (sin go-
rras) y comprarán un medallón. El cos-
to combinado del alquiler y la compra 
del medallón será de $ 25.00. 
 
 



Para las personas nuevas en Gurrie, los si-
guientes son premios especiales presentados 
en los programas de premios de fin de año o 
en la ceremonia de graduación. 
 
Premio Doreen Duncan  
 Este premio se presenta a una estu-
diante que demuestra el rendimiento y las 
cualidades más cercanas a las de Doreen 
Duncan, estudiante graduada en 1982 que 
murió en un accidente de esquí durante el 
invierno de 1984. El premio busca identificar 
a una estudiante destacada en becas, civismo, 
actividades extraescolares, servicios escola-
res, liderazgo y carácter personal.  
 
Premio Duane Caylor  
 Este premio se presenta a joven  gra-
duado que demuestra más cercanamente las 
cualidades promovidas y ejemplificadas por 
Duane Caylor, un maestro muy querido aquí 
en Gurrie, quien perdió su valiente batalla 
contra el cáncer en 1999. El premio busca 
identificar a un estudiante que se destacó por 
sus becas, civismo, actividades extraescola-
res, servicios escolares, liderazgo y carácter 
personal. El Premio Doreen Duncan, es con-
siderado el más alto honor de Gurrie. 
 
Premio de los Maestros por Excelencia 
Académica  
 Este premio es otorgado a los gradua-
dos que alcanzan un promedio acumulativo 
de 3.95 durante todo el año en los grados 7o y 
8o en Gurrie. 
 
Premio de la Legión Americana  
 Este premio se entrega anualmente a 
un niño y una niña de la clase que se gradúa. 
El premio de la Legión Americana se basa en 
las siguientes cualidades: honores, becas, ca-
rácter, valentía, compañerismo y liderazgo. 

Hijas de la Revolución Americana  
 Este premio se entrega anualmente a 
un niño y una niña de la clase que se gradúa. 
El premio Hijas de la Revolución Americana 
(D.A.R) es otorgado por  logros sobresalien-
tes en los estudios de Historia Americana, 
Educación Cívica, y por un destacado civis-
mo. 
 
 
Premio Presidencial por Excelencia Edu-
cacional 
 Este premio es otorgado a los gradua-
dos que alcanzan un promedio de calificacio-
nes de 3.5 durante dos años de estudio en Gu-
rrie y que permanezcan en un percentil 85o o 
más alto en las evaluaciones de logros estan-
darizadas. 
 
Cuadro de Honor 
 Este premio es presentado a cualquier 
estudiante que alcance un promedio de 3.0 
(B) o mejor durante el trimestre. 
 
Premio de Oro 3 B  
 El Premio de Oro 3B se presenta a los 
estudiantes que, en sus dos años en Gurrie, 
nunca han recibido remisiones disciplinarias. 
Los estudiantes que ganan este premio han 
trabajado muy duro y consistentemente al-
canzaron y ejemplarizaron nuestras tres ex-
pectativas generales de estar listo, ser respe-
tuoso, y permanecer seguro. 

Premiación 8
o
 Grado Gurrie - ¡Valió la Pena el Esfuerzo! 


