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"cuidarme de mi mismo, cuidar del uno

al otro, cuidar de este lugar"



una nota del sr. pippin, director
ejecutivo
¡Hola Bulldogs!

¡Quiero tomarme un momento para agradecer a todos nuestros
padres, estudiantes y personal por toda la paciencia, �exibilidad
y gratitud que han demostrado mientras navegamos en estos
tiempos extraños! Si bien ME ENCANTA absolutamente tener a
los estudiantes de regreso en persona en la escuela, sé que
nuestras nuevas precauciones y protocolos de COVID-19 han
sido un desafío. Gracias por su comprensión y cooperación cuando necesitamos enviar a los
niños/as a casa inesperadamente. Gracias por apoyar las necesidades de aprendizaje de su
hijo/a.

Tenga en cuenta que nos tomamos muy en serio esta situación. Les pido a todos los padres y
tutores que se tomen unos minutos cada mañana para evaluar los síntomas de su hijo/a.
Consulte el documento del evaluador vinculado a continuación.
A medida que continuamos con el resto de este semestre, no dude en comunicarse con la
escuela si tiene alguna pregunta o inquietud. Nos complace ayudarlo a usted y a su familia en
todo lo que podamos.

Mejor Deseos,
Sr. Ross Pippin

mensajes de texto de parte de la escuela
Los padres/guardianes pueden aprovechar el servicio de mensajes de texto para recibir
noticias importantes sobre la escuela y el distrito. Es realmente sencillo siga estos tres
sencillos pasos:

horas de escuela
7:30am-2:30pm

La póliza de asistencia regular y las llegadas tardes están
vigentes este año escolar, incluso virtualmente. Si su hijo/a
estará ausente necesita informar la ausencia comuníquese
con la escuela al 317-226-4215 antes de las 8:30 am.
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Texte 67587
Enviar Texto
Responda Si o Y para recibir mensajes

También puede optar por no recibir estos mensajes en
cualquier momento simplemente respondiendo "Detener"(Stop)
a cualquiera de los mensajes..

¡tgns es una escuela calificada con una

"a"!

¡TGNS está muy orgulloso de haber obtenido una cali�cación de una A por el estado de
Indiana!
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covid-19 screening
for parents

monitoreo del covid-
19 para padres -
español

covid-19 school
attendance quick
reference

covid-19 referencia
rápida sobre la
asistencia escolar -
español

covid-19 contact
tracing protocol

covid-19 protocolo
de rastreo de
contactos - español

guia de referencias rápidas para covid-19
Consulte los documentos vinculados a continuación para obtener orientación sobre los
protocolos de TGNS e IPS para monitorear la salud y la asistencia de los estudiantes durante
esta pandemia.
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¡bulldog fuertes!
¡todos manténganse
seguros!
Recuerde reducir el riesgo de
COVID -19

Use un Cubrebocas
Lávese las Manos
Mantenga su Distancia

(6 pies de distancia)

https://preventepidemics.org/c
ovid19/science/insights/3-ws-
to-reduce-the-risk-of-covid-19/

¿quién está detrás
del cubrebocas?
Los estudiantes de la clase de
la maestra Hedge de segundo
grado dan 3 pistas para adivinar
quién está detrás de la
máscara.

Soy jugador de
baloncesto, futbolista y
tengo un perro.
Tengo un perro, una
bicicleta y un hermano y
una hermana.
Soy callada, mi nombre
comienza con una "K" y
soy una estudiante en la
clase de Ms. Hedge.
Soy juguetona, tengo un
hermano y me gusta
aprender.
Soy una niña, tengo un
perro y un gato.
Soy un niño, tengo un gato
y mi libro favorito de Dog
Man.
Me gusta jugar, tengo
amigas que son chicas y
puedo conducir un coche.
Tengo un perro, dos
hermanas y mi color
favorito es el azul.
Tengo un gato, me gusta
compartir y mi color
favorito es el verde.

Nota: Estos son solo algunos
estudiantes. Varios estudiantes
más compartieron grandes
pistas sobre su identidad.

¿por qué me pongo
un cubrebocas?
Se les pregunto a los socios
comunitarios de TGNS que
compartieran por qué usan un
cubrebocas.
Mike Doran
(Mentor de la Iglesia Creek)
“Soy Mike Doran, un mentor en
TGNS de The Creek. Uso un
cubrebocas para ayudar a mis
amigos y para mantenernos a
salvo. ¡Más seguro es siempre
mejor! "
Steve Stangel
(Horace Mann)
“Uso un cubrebocas para ser
un jugador de equipo y ayudar a
proteger a aquellos que están
en riesgo si
contraer el virus ”.
Susan Vogt
(Miembro de la Junta de NEAR
& TGNS)
“Uso un cubrebocas para
proteger a mis amigos,
familiares y otros”.
Christina Proulx
(Indy Lee)
"Uso un cubrebocas para
mantenerme a mí mismo, a mis
amigos, mi familia y mis
vecinos seguros y fuertes"
Entrenador Patrick
(Playworks)
"¡Me pongo cubrebocas para
proteger a todos los que me
rodean y para que los niños/as
puedan volver a la escuela lo
antes posible!"
Mary LaFlower
(Mentor de la Iglesia Creek)
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"Uso mi cubrebocas para
mantener saludables a todos
mis amigos y familiares. Por
favor, use la suya para
mantener saludables a sus
amigos y familiares también.
¡No queremos que nadie se
enferme!"
Monty Hulse
(Miembro de la Junta de TGNS)
“¡Llevo mi cubrebocas de
Pantera Negra, porque es
genial! ¡También lo uso para
mantener a otras personas ya
mí mismo saludables! ”.
Jamie Tedford
(Westminster)
“Uso una máscara porque me
preocupo por todos”.
Temara Payton
(Girl Scouts)
“Llevo un cubrebocas porque
estoy comprometido a hacer mi
parte para mantenerme a mí
mismo, a mi familia y a mi
comunidad a salvo”.



noviembre
miercoles, noviembre 11

Feria de Jardín de Niños
Daystar - 4: 00-5: 30 @
Centro Daystar Child
Center

viernes, noviembre 13
Dia

sabado, noviembre 14
Regalando
Coat(Chamarras/Abrigos)
Ubicación: Centros John
Boner Center
Hora: 9:00 am hasta que
se acaben los abrigos

jueves, noviembre 19
Despensa de Comida

lunes, noviembre 23
Dia 6

noviembre 25 -27
Vacaciones de Accion de
Gracias (No hay Escuela)

diciembre
jueves, diciembre 3

Despensa de Comida

viernes, diciembre 4
Dia 6

lunes, diciembre 14
Dia 12

jueves, diciembre 17
Despensa de Comida

viernes, diciembre 18
FInal del Segundo Periodo
de Cali�caciones

diciembre 21-Enero 1
Vacaciones de Invierno
(No hay Escuela)

enero
lunes, enero 2

Los Estudiantes Regresan
a la Escuela

jueves, enero 5
Dia 6

jueves, enreo 7
Despensa de Comida

miercoles, enero 13
Dia12

jueves, enero 14
2nda Coferencia de
Padres y Maestros -
(Enseñanza Virtual para
los Estudiantes)

viernes, enero 15
Dia de Desarrolo para el
Personal (Enseñanza
Virtual para los
Estudiantes)

lunes, enero 18
Dia de Martin Luther King
(MLK) (No hay Escuelal)

jueves, enero 21
Dia de Despensa

viernes, enero 22
Dia 6
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personal destacador del mes de

noviembre

tema: videojuego tema: deportes tema: la pelicula toy
story

Mr. Evan Bennett

El Maestro Bennett comenzó su carrera docente en Educación Física solo dos meses
después de recibir su licenciatura en Educación Física / Salud para los grados K-12. Desde
hace unos seis años que disfruta enseñando en Thomas Gregg. Bennett descubrió un enfoque
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creativo para enseñar educación física en un entorno virtual. En un esfuerzo por mantener a
los niños/as comprometidos y en movimiento, decidió tener entrenamientos temáticos
chistosos donde los niños/as pudieran seguirlo.

¡Los disfraces lo hicieron más alegre y entretenido para los estudiantes participaran, lo que
aumentó los niveles de actividad en todos los grados! A Bennett le gusta pasar tiempo con la
familia y todo lo relacionado con la guitarra. Durante las mañana al entorno de la llegada de
los estudiantes, Bennett toca una melodía o dos con su guitarra para los estudiantes que
estaran en el pasillo mientras esperan ir por el desayuno antes de dirigirse a clase.



recursos
aimentarios en la
comunidad
Caja Familiar de Comida de IPS
/Gleaners (TGNS)
Distribución de Alimentos (cada
lunes / miércoles)
Hora: 12:00 pm a 3:00 pm
Dirección: 2302 E. Michigan

Ubicación: estacionamiento de
la escuela

Centro John Boner Center
Distribución de Alimentos
(todos los lunes)
Hora: 1: 00-3: 00pm
Dirección: 2236 E. 10th Street

Ubicación: Puerta # 2

Westminster
Distribucion de Comida
Hora: lun. 9:00 am-12:00pm/
jueves 8:30 am-11:30am

Dirección: 2325 E. New York
Street

aplicación
community compass
Community Compass conecta
a los residentes de Indianápolis
con recursos alimentarios y
asistencia nutricional.
Community Compass contiene
un buscador de recursos tales
como despensas de alimentos,
Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria
(SNAP) y minoristas y clínicas
para mujeres, bebés y niños
(WIC), sitios de comidas
calientes, mercados granjeros
y otros eventos relacionados
con alimentos, y más.

frutas y verduras
frescas de urban
league
Todos los martes a las 10:00
am
Dirección: 777 Indiana Ave.
Distribución de Alimentos por la
Ventanilla de su Auto

* No se requiere identi�cación.
Para más información llame al
317-693-7603
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regalando abrigos en los centros de
john boner neighborhood centers

Cuándo: sábado 14 de noviembre
Hora: 9:00 am hasta que se acabe todo
Dónde: Centro John Boner Neighborhood Center
2236 E. 10th St. (Puerta # 2)
Estacionamiento: Estacione en la parte de atras del edi�cio.

*** Este evento es para niños menores de 17 años ***

marque 211 para recursos
Programas de alimentación y nutrición complementarios
Opciones de refugio y vivienda
Asistencia de servicios públicos
Oportunidades de empleo y educación
Servicio para veteranos
Información sobre salud, vacunación y epidemias sanitarias
Programas de rehabilitación y prevención de adicciones
Ayuda de reingreso para ex delicuentes
Grupos de apoyo para enfermedades mentales y violencia doméstica

evento - cub scout event
Fecha: lunes 9 de noviembre
Hora: 4:00 -6: 00pm
Ubicación: Blackburn Terrace Apts. (Estacionamiento en la parte de enfrente de la o�cina
principal)

PARA RESERVACION: TEXTE "SLIME" AL 317-732-8935
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enlaces útiles

"si tus sueños no te asustan, son demasiado
pequeños".
~Richard Branson



Sitio Web de TGNS
Manual del estudiante de Español TGNS
Calendario Escolar 2020-2021
Información de Aprendizaje Virtual
Horario Diario sobre la Escuela en Persona
Lista de Contactos del Personal de TGNS
Escuelas Públicas de Indianápolis
Centros de John Boner Neighborhood Centers

¿Preguntas?: Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a info@thomasgregg.org o
llame a la escuela al 317-226-4215. Estaremos encantados de ayudarle en todo lo que
podamos.

Facebook @thomasgregg15

¡mantengase conectado!

2302 E Michigan St, Indianapol… ross@thomasgregg.org

317-226-4215 thomasgregg.org

https://thomasgregg.org/
https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/09/Final-2020-2021-Student-Handbook-Spanish.pdf
https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/08/UPDATED_2020-2021_TGNS_Calendar_Magnet_7_27_2020.pdf
https://thomasgregg.org/remote-learning/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1og1JBke786uGIFyhHAEqhVwWf_H4W2kAs9JvhuSrWM8/edit#gid=0
https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-2021_TGNS_Staff_Contact_List_Website_FIXED.pdf
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