
 
 

  Travis Viaja a un                       													de Éxito      
	

 

 
 

  
BOLETÍN DE LOS CONSEJEROS 

del 2º TRIMESTRE 
   Noviembre 2017 - Enero 2018 
 

Eventos/Temas 
Noviembre 6-17 
Semanas de Generación Texas 
 
Días Feriados 
Noviembre 20-24 
Diciembre 18 – Enero 1  

 
SITIO WEB DEL TRIMESTRE: 

  
WWW.GENTX.ORG 

 

Apreciable Padre/Tutor, 

El otoño es un tiempo emocionante del año escolar. Los consejeros comenzarán a 
explorar los objetivos universitarios y profesionales con su hijo a través del uso del 
software Career Cruising. Esta lección animará a los estudiantes a ampliar su 
conocimiento sobre diversas carreras, universidades y recursos de ayuda financiera 
para sus planes futuros. Le invitamos a analizar cómo Ud. eligió el trabajo o la 
carrera en la que se encuentra hoy o aspira a tener en el futuro.  

                                                                                   Atentamente,   

                                                                             Sra. Lopez y Sra. Torres 

Consejera Escolar de Primaria: Lily Lopez Lilia.lopez@gpisd.org 

Consejera Escolar de Intermedia: Crystal Torres crystal.torres@gpisd.org 

VEA MÁS EN EL SITIO WE DE GPISD SOBRE: CAREER CRUISING! 

Aquí tenemos unos tips para que se prepare para las conferencias del 
otoño de padres y maestros.  

Antes de la conferencia: Pregunte a su hijo si hay algo que desee que pregunte 
o diga al maestro. Escríbalo, para que su hijo vea que le ha dado atención cuidadosa 
y que estos asuntos son importantes para usted.  

En la conferencia: ¿Cuáles son las fuertes y debilidades de mi hijo?  

    ¿Cómo se lleva mi hijo con sus compañeros?  

    ¿Trabaja mi hijo a nivel de su habilidad?  

    ¿En que áreas podría mejorar mi hijo?  

    ¿Qué Podemos hacer en casa para apoyar lo que se hace en el aula de clase? 

Después de la conferencia: Hable con su hijo sobre la conferencia. Enfatice 
todos los comentarios positivos. Exprese la sección de “necesita mejoras” del 
informe de modo que ayude a su hijo lograr el éxito.  

 

 

KC Club: Club de 
Bondad y Compasión 

Avisos 

Inicia:  13 de noviembre 

Termina: 1º de diciembre 

Realizaremos una recolecta 
de alimentos para GP.  

Pre-K & K: Crema de 
Cacahuate 

1º grado: Bolsas de Arroz 

2º grado: Bolsas de Frijol 

3º grado: Sopas enlatadas 

4º grado: Vegetales 
enlatados 

5º grado: Cajas de cereal 

6º grado: Relleno en caja 

7º grado: Vegetales 
enlatados 

8º grado: Galletas saladas/ 
palomitas 

 


