
 
 

Travis Viaja A Un MUND      de Éxito 

 
 

  
BOLETÍN DE LAS CONSEJERAS  

del 1er TRIMESTRE 
    AGOSTO-OCTUBRE DE 2017  
 

Eventos / Temas 
 
Agosto 21 
Primer Día de Clases 
 
Septiembre 11-16: 
Semana Nacional de Prevención del 
Suicidio 
 
Septiembre 12  
Noche de PTA y Para los Padres de 
Escuela Intermedia  
 
Octubre 9-13: 
Semana de Prevención del Acoso 

 
 

 
SITIO WEB DEL TRIMESTRE: 

  
WWW.SUICIDEPREVENTIONLIFELINE.ORG 

Apreciable Padre/Tutor,  

Bienvenido al ciclo escolar 2017-2018 en la Academia Travis de Lenguaje Global. 

Esperamos poder apoyar el éxito académico de su hijo mediante muchas lecciones 
sobre el desarrollo socio-emocional en grupos pequeños, orientaciones, 
oportunidades de desarrollar el carácter, y sesiones en particular que se ofrecerán.   

Juntos guiaremos a su hijo al Explorar Su Interés de Carreras para apoyar los planes 
académicos de hoy y trayectorias futuras. Las lecciones se enfocarán en los 
obstáculos actuales para identificar recursos y soluciones para que cada estudiante 
logre ser solucionador de problemas. Se planificará oportunidades para permitir a 
los estudiantes tener un impacto en la comunidad y escuela como líderes aspirantes.  

Nuestra alianza es exitosa con su participación. Con gusto recibiremos sus 
llamadas, email, y citas durante el día escolar para hablar sobre sus intereses.  

                                                                                   Atentamente,   

                                                                             Mrs. Lopez & Mrs. Torres 

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

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

 

Tips Para la Prevención del Acoso:  

1. Anime a su hijo a hablar en contra de un matón diciendo: 
      "Déjame solo" 
      "No me gusta lo que estás haciendo / diciendo" 
      "Detente - te informaré" 
2. Anime a su hijo a caminar con amigos, hacer más de 2 amigos en cada clase,  

y comer con amigos para ser menos accesibles a ser acosados.   
 

3. Inmediatamente informe a los maestros con quién, qué, cuándo y dónde de 
cualquier situación que su hijo mencione para dar seguimiento y apoyo. 

Club KC:  Aviso del Club de 
Compasión y Amabilidad 

Para apoyar a las mascotas que 
han sido reubicadas debido al 
Huracán Harvey, tendremos una 
recolecta de provisiones para 
Prairie Paws Animal Shelter. 

Puede donar: 
Toallas usadas 
Juguetes nuevos para mascotas 
Alimento para mascotas 

Recolección el 9/4 - 9/8 en 
Travis 

 



2 

 
 


