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CALENDARIO 
Enero 
  
21 Cumpleaños MLK, No Hay Clases  
27  8o Grado Fotografías y Medidas   

 de Bata de Graduación 8:30 am 
25 Noche de Diversión de  la PTO  Gra
 cias a Dios es Viernes 3:25 pm  
28 Reunión Junta de Educación 7:00 pm 
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Febrero 
 
6 Conferencias Padres/Maestros, 3-6 pm 
7  8o Gr. LT Reunión Selección Electivas,  
 8:30 am  
12  Seguridad en Internet & Redes Sociales 

 8:30 am y 7:00 pm 
13 Conferencias Padres/Maestros, 4-7 pm 
18 Día de los Presidentes, No Hay Clases 
22  Baile de Invierno 7:00 pm 
25 Reunión Junta de Educación ., 7:30 pm 
27 Noche Familiar de Matemáticas del 
 D105 6:30 pm  

Fotografías Graduación 
 Las fotos de graduación se tomarán 
el viernes, 25 de enero en horas de la maña-
na. Los jóvenes deben usar camisa y corbata 
para la foto con la bata de graduación. Mu-
chos jóvenes en vez de usar la bata de gra-
duación, prefieren usar un blazer o un saco 
de traje para la foto de graduación. Las niñas 
no deben usar vestidos o suéteres con cuello 
alto, y deben evitar usar maquillaje pesado. 
La experiencia nos ha demostrado que este 
no es el momento de probar un nuevo estilo 
de peinado (para ambos niñas y niños).  
Las pruebas estarán disponibles dentro de 
dos semanas después de tomarse las fotos, y 
las pueden enviarse las órdenes en ese mo-
mento.  
Todos los estudiantes de 8º grado serán foto-
grafiados sin importar si van a comprar un 
paquete de fotos o no. 

Recordatorio a los Padres: 
 
Por favor, revise regularmente el 
saldo de los almuerzos pre-pagados 
y recargue su cuenta según sea nece-
sario. Si no tiene acceso a una 
computadora, puede llamar a la ofi-
cina de Gurrie y revisaremos el sal-
do de su hijo. Los saldos de almuer-
zos también aparecen en los repor-
tes de calificaciones y de progreso. 
 

 



Desde el Escritorio del Director 

Cordial Saludo Familias de Gurrie, 
 
Puede parecer increíble, pero acabamos de  pasar la mitad año escolar. La mitad del segundo trimes-
tre fue el 11 de enero. Aun cuando esperamos que sus hijos ya los hayan compartido con ustedes los 
informes, también recibirán, por correo, los resultados de sus evaluaciones MAP de invierno de lec-
tura y matemáticas. Adicionalmente, hemos compartido con ustedes la información de la conferencia 
de padres / maestros / estudiantes en la nota semanal y en nuestra página web (incluyendo los proce-
dimientos de inscripción en línea). Es importante que aprovechen la oportunidad para venir y hablar 
con los maestros de sus hijos sobre sus progresos. Las conferencias serán el miércoles 6 de febrero de 
3 a 6 pm y el miércoles 13 de febrero de 4 a 7 pm. Si bien todos los maestros estarán en el gimnasio 
durante las conferencias, recuerde que puede inscribirse para hablar con dos maestros con los que 
realmente deseen hablar. También puede conversar con otros maestros  que no se encuentren ocupa-
dos en una conferencia ya programada. 
 
Los estudiantes de octavo grado se encuentran por completo en el proceso de transición a la escuela 
secundaria. El 10 de enero, representantes de la Escuela Secundaria Lyons Township vinieron a Gu-
rrie y hablaron con los estudiantes sobre los cursos y la transición a la escuela secundaria enfocándo-
se en las muchas actividades disponibles para el primer año en LT y en las emocionantes oportunida-
des que les esperan. El Dr. Brian Waterman, Director de LT, estuvo allí y les dio la bienvenida ofi-
cialmente como clase del 2023. Esa noche tuvimos más de 100 padres que asistieron a la orientación 
para padres. Nuestros estudiantes de octavo grado recibieron un catálogo de cursos y otros documen-
tos importantes que les ayudarán con sus selecciones de electivas. El jueves 7 de febrero, LT regresa-
rá con los consejeros para inscribir las selecciones de las electivas de los estudiante. Si no encuentra 
esos formularios, también se encuentran publicados en nuestra página web y la guía de cursos acadé-
micos se encuentra en la página web de LT en www.lths.net bajo la pestaña de Académicos. Luego, 
haga clic en Guía de programas académicos. 
 
 
Nuestros maestros de 8o grado han hecho sus recomendaciones de asignaciones de cursos para los 
estudiantes de octavo grado y ustedes recibirán las asignaciones iniciales por correo (de LT) durante 
los últimos días de enero o a principios de febrero.  
 
Las fotografías de graduación para los estudiantes de 8o grado están programadas para el viernes, 25 
de enero. Se les tomarán fotos de graduación a todos los estudiantes de 8o grado. Más información 
sobre las fotografías de graduación se encuentra disponible en esta edición de Huellas de Tigre y 
también en nuestra página web.  
 
A medida que avanzamos en el invierno, sabemos históricamente que más estudiantes se enferman y 
pierden días de escuela. En caso de enfermedad, por favor asegúrense de llamar a nuestra oficina an-
tes de las 8:30 am (el día de la ausencia) para hacernos saber que su estudiante no asistirá a la escue-
la. Si la ausencia del estudiante es reportada por su maestro de primer período y no tenemos registro 
de la llamada telefónica o un mensaje de que estará ausente, entonces estamos en la obligación de 
llamar a sus casas y a veces a muchas otras casas o lugares de trabajo para determinar si el estudiante 
está enfermo o ausente por otra razón. Estamos obligados a dar cuenta de todos nuestros estudiantes 
todos los días. Esto requiere de mucho tiempo y recursos de nuestra oficina. Por favor asegúrense de 
reportar la ausencia tan pronto como le sea posible. Pueden dejar un mensaje en el teléfono de la ofi-
cina a cualquier hora, día o noche (708) 482-2720. Agradecemos su ayuda con este respecto. 
 
Respetuosamente,   
 
Ed Hood 
 
 



Notas Musicales 

Próximas Fechas del Departamento de Música  
Febrero 27  LTHS Festival Banda Jazz 
 
Marzo 5      D105 Presentación de Solistas y Conjuntos  
       en la Escuela Intermedia Gurrie 
 
Marzo 9      LTHS Festival Solistas y Conjuntos, LTHS 
        Sede Sur 
  
Marzo 14     Gran Explosión de Bandas en la Secundaria 
        Riverside  de Brookfield             
    
Abril 16       8o Concierto Anual de Ayuda - Banda 
 

Festival de LT de Solistas y 
Conjuntos 
 Todos los estudiantes de 
banda y orquesta de 5º a 8º grado 
están invitados a participar en el  
Festival de LT de Solistas y Conjun-
tos en Gurrie el martes 5 de marzo. ¡Más infor-
mación próximamente! 

Se Necesitan Chaperones  
 Habrán suficientes oportuni-
dades para padres voluntarios y 
chaperones en las      próximas se-
manas. Si usted esta interesado en 

ayudar, por favor contactar al Sr. Schwartz al 
tschwartz@d105.net, a la Sra. Schwenker al 
wschwenker@d105.net, al Sr. Valdez al dval-
dez@d105.net,  o a la Sra. Guilfoyle al mguilfoy-
le@d105.net. Agradecemos por anticipado su 
ayuda.  

El Conjunto de Jazz Sigue Meciéndose 
 El conjunto de Jazz GMS estará partici-
pando en un taller de todo el día el 27 de Febrero 
en el campo Sur de LTHS. El Director Mark Dahl 
y el Conjunto de Jazz de LTHS  serán los anfitrio-
nes de la competencia y proporcionarán clínicas de 
todo el día para nuestros estudiantes. En marzo, el 
conjunto de Jazz GMS Jazz, se unirá a los Conjun-
tos de Jazz de la Secundaria Riverside Brookfield 
para su presentación anual "Gran Explosión de 
Bandas", con la presentación especial de una ban-
da profesional de Chicago (con algunas caras co-
nocidas en el grupo ...) Más detalles 
¡próximamente! 
 

El D105 le da la Bienvenida a la Sra. 
Murphy como la  Nueva Directora 
del  Coro 
 El Distrito 105 se enorgullece en anun-
ciar a la Sra. Murphy como nuestra nueva Di-
rectora del Coro. Si su hijo decide unirse al 
coro, los ensayos comenzarán el 29 de enero y 
serán todos los martes y jueves de 7:20 - 8:05 
am. en el gimnasio de Gurrie. Los estudiantes 
que estén interesados en unirse al coro pueden 
comunicarse con la Sra. Murphy al ta-
murphy@d105.net. 
  

“La Música es vida. “Es por eso que 
nuestros corazones tienen compases.”  

 
  

Concierto Banda de 
Ayuda 2019 
El cuarto Concierto Anual de Be-

neficencia tendrá lugar el  16 de Abril del 2019! 
En este año estaremos recaudando fondos para la 
Sociedad Humana. El coro de Gurrie, la Orquesta 
Sinfónica, la Banda de concierto y el Conjunto de 
Jazz se estarán presentado. Todos los recaudos se-
rán donados a la caridad! 



Banda de Básquetbol  
 
El martes 15 de Enero, la 
Banda de Concierto del 
D105 tendrá la oportunidad 
de unirse a las bandas de LT 
para una presentación noc-
turna durante el juego de baloncesto! Es-
to ofrece a nuestros estudiantes una ma-
ravillosa oportunidad de echar un vistazo 
a su futuro con la banda de LT. La hora 
de reunión es a las 5:15 p.m. en la sede 
Norte de LT.  
 

 

Recordatorio a los 
Padres 

 
Favor llamar a la escue-
la ANTES de las 8:30 
a.m. el día que su estu-
diante no vaya a asistir a 
la escuela.  

Además, Asegúrese de visitar la pági-
na web de los maestros para obtener 
información sobre las tareas y próxi-
mos proyectos. 

  
 

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:   
Jeannette Pedersen at jpedersen@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 ca-
cahuetes (maní) o ser producidos en una fabrica que 
procese artículos de cacahuetes. Artículos no comesti-
bles como ropa y juguetes deben ser nuevos o no usa-
dos.    
  

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


CALENDARIO DEPORTIVO   
Enero 
15  Baloncesto Niños en Park Red 
17  Baloncesto Niños vs. Willow Springs  
24 Equipo de Lucha vs. Brookwood  
29  Equipo de Lucha en Maple School  
 
Febrero 
1-2 Equipo de Lucha en Lukancic  
5  Voleibol femenino en Pleasantdale 
7  Equipo de Lucha en Westmont  
9 Equipo de Lucha en Lukancic  
12     Voleibol femenino en Park Red 
14  Voleibol femenino vs. Willow Springs  
19 Equipo de Lucha vs. Westview  
21  Voleibol femenino vs. McClure  
23 Regionales Equipo Lucha en Eisenhower  
25 Voleibol femenino vs. Washington  
26 Voleibol femenino vs. Highlands 
28 Voleibol femenino en Park Blue  
 
 

Notas de la  
Enfermera 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
 La temporada de gripe esta aquí! Recuerde 
de EVITAR el uso de aspirina y todos los produc-
tos que contengan aspirina durante y después de 
una infección viral como gripe, resfriados o varice-
la. El Cirujano General de U.S.A, la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos, y el Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
recomienda no dar aspirina o cualquier combina-
ción de productos que contengan aspirina a niños 
menores de 19 años de edad durante episodios 
de enfermedad que causen fiebre. 
 La investigación epidemiológica ha mos-
trado una asociación entre el desarrollo del síndro-
me de Reye y el uso de aspirina (un salicilato) para 
el tratamiento de síntomas relacionados a enferme-
dades de gripe, varicela y resfriados. El nombre 
genérico de la aspirina es SALICILATO. Algunas 
etiquetas de medicamentos pueden usar el nombre 
acetil salicilato, salicílico o salicilato en vez de 
aspirina. 
 La causa del síndrome de Reye es desco-
nocida. Sin embargo, la enfermedad se desarrolla 
con frecuencia en niños que han tenido reciente-
mente varicela o gripe (influenza) y quienes han 
tomado medicamentos que contengan ASPIRINA. 
El síndrome de Reye no es contagioso. 
 Recuerde le lavar sus manos con frecuen-
cia y de descansar lo suficiente durante la estación 
de gripe. 
 La página en internet de la Fundación Na-
cional del Síndrome de  Reye es:   
 www.reyessyndrome.org 

ESCUELAS CONFERENCIA LTESAC 
 
Highlands   579-6890 
   1850 Plainfield Road, LaGrange, 60525 
McClure   246-7590 
   4225 Wolf Road, Western Springs, 60558 
Park    482-2500 
   325 N. Park, La Grange, IL  60526 
Pleasantdale   246-3210 
   7450 S. Wolf Road, Burr Ridge, 60525 
Washington Middle School 783-4200 
   8101 Ogden Avenue, Lyons, IL 60534 
Westchester   450-2735 
   1620 Norfolk, Westchester, 60154 
Willow Springs  839-6828 
   8345 Archer, Willow Springs, 60480 

LUCHA LIBRE 2018-2019 
 Gracias a los voluntarios que ayudaron con el 
puesto de comidas este año y a los que ayudaron a 
organizar el torneo. especialmente a la Sra. Lee y a la 
Sra. Connelly por ayudarnos cuando las necesitába-
mos. Fue una contribución maravillosa que ayudó al 
éxito de nuestro torneo. También me gustaría agrade-
cer a las familias que han donado todos los productos 
Gatorade, Pepsi y Pasabocas para vender en el  torneo 
de los Tigres de este año. 
 Me complace informar que las tarifas totales 
recaudadas en la entrada al torneo, además de las ven-
tas en el puesto de comidas, dieron como resultado 
una ganancia de $ 680.35 para el programa de lucha 
libre. Gracias por todas sus contribuciones y apoyo. 
  
   Entrenador Gabriel Varela  




