BOLETÍN
BOLETÍN BULLDOG
BULLDOG
BOLETÍN TGNS PARA PADRES: DICIEMBRE DE 2020 / ENERO DE 2021

""CUIDARME DE MI MISMO, CUIDAR DEL UNO AL
OTRO, CUIDAR DE ESTE LUGAR"
UNA NOTA DEL SR. PIPPIN, DIRECTOR EJECUTIVO
¡Feliz año nuevo, Bulldogs! ¿Puedes creer que nalmente es 2021? Ha sido un año escolar tan
difícil e inusual hasta ahora. Estoy muy orgulloso de todos nuestros estudiantes, familias y
personal por su perseverancia a través de toda la confusión. Aun con todo eso, hemos visto

una gran cantidad de excelente enseñanzas y aprendizaje tanto
en persona como virtualmente.
Estoy muy emocionado de poder volver a ofrecer escuela en
persona a partir del 19 de enero, comparto la preocupación y el
temor de la pandemia de COVID-19 que aún está en pie.
Restableceremos todos nuestros protocolos y procedimientos
de COVID para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para
mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y
saludables. También continuaremos brindando una opción
sólida de aprendizaje virtual para estudiantes y familias que
elijan permanecer virtuales.
Les pido a todos los padres y tutores que recuerden evaluar a sus hijos(as) TODOS los días
antes de ir a la escuela para asegurarse de que estén lo su cientemente saludables para
asistir. Si su hijo(a) muestra algún síntoma de enfermedad, déjelo en casa y comuníquese con
la escuela para obtener ayuda.
Esperamos ver todos nuestros rostros estudiantes sonrientes (¡pero enmascarados!) muy
pronto y esperamos con ansias la segunda mitad del año escolar.
Lo Mejor,
Señor Pippin

LOS ESTUDIANTES REGRESAN A LA ESCULA EN
PERSONA

HORAS DE
ESCUELA
Las Puertas de la Escuela

¡TGNS ES UNA
ESCUELA
CALIFICADA
CON UNA "A"!

para el Desayuno: 7:10 am

Thomas Gregg está muy

Llegada Tarde 7:30am

orgulloso de haber obtenido

Horas de O cina: 6:45 am
- 3:15 pm

una cali cación A del estado de
Indiana.

¡BULLDOG
FUERTES!
¡TODOS
MANTÉNGANSE
SEGUROS!
¡HAZ LOS CINCO Pasos!
Ayuda a detener el
Coronavirus
1. Manos -Lávate a menudo
2. Codo- Tose en él
3. CARA -No la toques
4. PIES: mantente a más de 6
pies de distancia
5. TE SIENTES enfermoQuédate en casa

BULLDOGS DEL MES
¿Qué es el Bulldog del Mes?
¡Cada mes, cada maestro seleccionará un estudiante de su clase para ser el BULLDOG del
mes! El maestro decidirá qué estudiante ha mostrado comportamiento positivo, esfuerzo
académico y buena asistencia. A esos estudiantes se les reconoce por sus logros.
A cada estudiante se le dio una bolsa llena de obsequios y premios como reconocimiento por
ejempli car los valores fundamentales de TGNS. Vea a continuación nuestros Bulldogs del
mes de noviembre de 2020.

KINDERGARTEN

PRIMER GRADO

Emely Lara Rodrigue

Geon Owens

A’layah Alco

Franklin Ortega-Ortiz

Ailyn Nava

Aaliyah Brown (not pictured)
Seth Pitcher

SEGUNDO
GRADO
Janelle Voss
Natalie Keener
Thomas Kayse
Tanya Campos-Perez
(not pictured)

TERCER GRADO
Mi’twuan Harvey
Kiersten Gullens
Grevil Hernandez Ramos
(not pictured)
Emmanuel Garcia
(not pictured)

CUARTO
GRADO
Christopher Henderson
Emmanuel Ordonez Roblero
Jade Arguelle-Hernandez
Omar Rivera-Ortiz
(not pictured)

QUINTO GRADO
Yaret Lara Rodriguez
Brian Ramos-Leon
Tylen Smith
(not pictured)

SEXTO GRADO
Axa Mora-Avila
Jaden Shepherd
Semaj Chisom
(not pictured)
Amaritza Patton
(not pictured)

BULLDOG DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
Nuestros Bulldogs del mes de diciembre no pudieron ser fotogra ados debido al aprendizaje
virtual, pero sabemos que aún disfrutaron de sus delicias y ¡estamos muy orgullosos de
reconocerlos aquí!
Prescolar
Allison Elliott
Kindergarten
Abigail Avila
Chevy Lawson
Nat'lee Trujillo
Madeleine Garcia
Primer Grado
Myiah Wilson
Carolina Ramirez
Cierra Lewis
Segundo Grado
Rita Lara Rodriguez
Chris Aceves-Nava
Levi (Richard) Thomas
Ivaneli Bentiez Vazquez

Tercer Grado
Deysi Nava
Jahiem Carter
Jacqueline Iriarte
Josseth Euceda-Ulloa
Cuarto Grado
Amairani Correa-Montoya
Zaria Davis
Christopher Zambrano
Mercedes Brenton
Quinto Grado
Aleyshanaiz Jimenez
Emily Costillo-Jimenez
Camila Vega-Rodriguez
Whyatt Dickinson
Sexto Grado
Julia Cook
Nevaeh Pippin
Annabelle Callow
Joslyn Voss

CLIC
CLIC AQUÍ
AQUÍ PARA
PARA VER
VER EL
EL CALENDARIO
CALENDARIO ESCOLAR
ESCOLAR
20-21
20-21

ENERO

FEBRERO

MARZO

miercoles, enero 13

¡Febrero es el Mes de la

jueves, marzo 4

Dia 12 - Dia de

Historia Afroamericana!

Despensa de Comida

Aprendizaje Electrónico
para Estudiantes (no sera
en vivo)
IPS Showcase Presentacion de las
Escuelas de IPS

lunes, febrero 1
Dia 12
jueves, febrero 2
Tradicion del Dia de la

PIT Dia #2 - Conferencia
de Padres y Maestros (Día

Despensa de Comida
Dia 6

estudiantes de 3er Grado
lunes, marzo 8
Dia 12
martes, marzo 16
Dia 6

lunes, febrero 15
NO ESCUELA- Dia de los

jueves, enero 15

Examen IREAD-3 para los

martes, febrero 9

de Aprendizaje Electrónico
para Estudiantes)

Temporada para el

Marcota
jueves, febrero 4

jueves, enero 14

marzo 8-19

Presidentes

miercoles, marzo 17
Dia de San Patricio

Desarrollo Profesional del
Personal (Día de
Aprendizaje Eectrónico
para Estudiantes)

jueves, febrero 18
Despensa de Comida

PIT Dia #3 - Conferencia

Dia 12

de Padres y Maestros (Día

viernes, febrero 26
lunes, enero 18
MLK Dia de Festivo a

jueves, marzo 18

Dia 6

de Aprendizaje Electrónico
para los Estudiantes)
Food Group

Honor a Martin Luther King
Jr. (No Hay Escuela)

miercoles, marzo 24
Dia 12

martes, enero 19
Los estudiantes de
PreKinder al 3er Grado
podran regresar a la
escuela en persona

jueves, enero 21
Despensa de Comida
viernes, enero 22
Dia 6
lunes, enero 25
Todos los Grados PreKinder a
6to Grado podran regresar a la
escuela en persona.

MAESTRO, SR. BRANDON JOHNSON - K/1ER GRADO
MAESTRO VIRTUAL
El Sr. Johnson ha estado en la educación durante ocho años como maestro tanto en un aula
de ladrillo y cemento como en un aula virtual. Es un graduado de la Universidad Ball State
University con una licenciatura en Educación Primaria y una concentración en Tecnología.
Actualmente está enseñando el aula virtual de kindergarten y primer grado. Brandon ha
disfrutado de convertirse en una de las más recientes incorporaciones a la familia de la

escuela del vecindario Thomas Gregg. Está agradecido por la oportunidad de establecer
nuevas relaciones con el personal y las familias de nuestra escuela.
Johnson disfruta pasar tiempo con su esposa y su hijo de un año. ¡Algunos de sus
pasatiempos incluyen la música, los autos, comer buena comida y ver la lucha libre
profesional!

SR. SHANE EVANS - ENTRENADO DE APREDIZAJE
SOCIAL/EMOTIONAL
El Sr. Evans ha estado en la educación durante seis años. Comenzó como asistente de
maestro y ahora se desempeña como entrenador de aprendizaje socioemocional. Shane
mencionó que eligió la educación como carrera porque se inspiró en la película "Lean on Me".

La película y sus experiencias de vida in uyeron signi cativamente en su deseo de trabajar en
el centro de la ciudad y marcar una diferencia en la vida de los estudiantes y sus familias.
En la posición de Shane, su enfoque está en el bienestar socioemocional de los estudiantes.
También está motivado para arrojar luz sobre el bien que los estudiantes, las familias y el
personal están haciendo en el edi cio de la escuela y la comunidad. Intenta no ser el tipo de
profesor "habitual". El Sr. Evans tiene la intención de construir muchas relaciones positivas
mostrando a los estudiantes y sus familias que él es más que un maestro. Shane también es
un padre dedicado, entrenador, mentor e inspiración para muchos.

ENFERMERA
ESPECIALIZADASRA. CRISTA
O'CONNOR

CONSEJOS DE SALUD DE PARTE DE LA ENFERMERA
ESPECIALIZADA, CRISTA
¡Al darle la bienvenida al 2021, todos debemos mantenernos seguros y saludables! Hasta que
una vacuna Covid-19 esté ampliamente disponible, continúe practicando sus mejores
estrategias de prevención de Covid-19. Esto incluye...

Higiene de las manos: lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos es lo
mejor que puede hacer para detener la propagación del virus Covid-19. Lávese las manos
con frecuencia, especialmente después de toser o cuando esté en público. Si no dispone
de agua y jabón, puede utilizar un desinfectante para manos con al menos un 70% de
alcohol.
Distanciamiento social: evite las multitudes, quédese en casa cuando pueda y no invite a
familiares y amigos a su casa que no vivan con usted. Con la temporada navideña sobre
nosotros, será fácil bajar la guardia y celebrar como años pasados, pero este año
debemos mantener las festividades en su hogar inmediato.

Use un cubre boca: si tiene que salir en público, use siempre un cubre boca. El cubre
boca debe cubrir su nariz y boca. Recuerde lavar su cubre bocas o mascarilla con agua
caliente con frecuencia.

Muchas veces la propagación de la enfermedad de Covid-19 ocurre antes de que la persona
comience a mostrar síntomas. Aunque usted o alguien que le rodea se sienta bien, es posible
que aún tenga el virus y lo transmita involuntariamente a otras personas.
Si se expone a alguien que da positivo en la prueba de Covid-19 o desarrolla síntomas ( ebre,
tos, congestión, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, cambio en el gusto o el olfato),
quédese en casa y distante de los demás. Alguien con exposición generalmente necesita
estar en cuarentena durante 14 días. Llame a su médico de cabecera para obtener orientación.
El Departamento de Salud del Condado de Marion ofrece pruebas. Se puede programar una
cita llamando al 317-221-8967 o en línea en https://mcphdredcap.hhcorp.org/surveys/?
s=A4F4NY3PDH. Walgreens en Washington y Lasalle ofrece pruebas rápidas. Se puede hacer
una cita en línea en https://www.walgreens.com/ ndcare/covid19/testing/consent.
A pesar de estos tiempos difíciles, sé que todos podemos marcar la diferencia al practicar
estos sencillos consejos de salud. ¡Les deseo a todos una temporada festiva feliz, saludable
y segura!
Crista O'Connor
Enfermera Especializada
Shalom Health Care Center

INDY WINTER FARMERS MARKET (MERCADO DE
PRODUCTOS AGRICOLAS)
Indy Winter Farmers Market (Mercado de Productos Agricolas) está abierto hasta el 24 de
abril de 2021. El horario de atención es de 9 a.m. a 12:30 p.m. en el Complejo Industrial Circle
City ubicado en East 10th Street y Brookside Ave. El IWFM ofrece Triple-Match SNAP / EBT,
que permite a los compradores extender $20 y EBT en compras por valor de $ 60 cada
semana.
Eso signi ca que cuando una persona llega al IWFM y pasa su tarjeta EBT por $20, recibe $20
adicionales en tokens de mercado y $20 en cheques Fresh Bucks. Los primeros $ 20 se
pueden gastar en cualquier artículo elegible para SNAP / EBT, y $20 de Fresh Bucks se pueden
gastar en productos agrícolas. Este no es un programa de una sola vez o una vez al mes. Los
compradores que usan EBT pueden participar semanalmente. Los productos cultivados,
frescos y de almacenamiento en invierno de Indiana están disponibles durante toda la
temporada de invierno.
Encuentre más información en https://www.indywinterfarmersmarket.org/. Envíe un correo
electrónico a Danielle Guerin a marketmanager@growingplacesindy.org si tiene preguntas.

Haga clic en el enlace para ver más información:
https://myips.org/central-services/foodservice/

IPS MEAL DISTRIBUTION LOCATIONS
La distribución de comidas comienza la semana del 23 de noviembre.
Calendario:
• 8 a 10 a.m. y 12 a 3 p.m. Martes y jueves.
• Los martes, los estudiantes recibirán tres (3) días de comidas.
• Los jueves, los estudiantes recibirán dos (2) días de comidas.
Lugares de distribución de comidas:

• Anna Brochhausen School 88 | 5801 E. 16th St. | Puerta 6
• Arlington Middle School | 4825 N. Arlington Ave. | Puerta 8
• Brookside School 54 | 3150 E. 10th St. | Puerta 8
• Carl Wilde School 79 | 5002 W. 34th St. | Puerta 11
• Center for Inquiry School 70 | 510 46th St. | Puerta 7
• Charles Warren Fairbanks School 105 | 8620 Montery Road | Puerta 5
• Clarence Farrington School 61 |4326 Patricia St. | Puerta 7
• Cold Spring School | 3650 Cold Spring Road | Puerta 6
• Christian Park School 82 | 4700 English Ave. | Puerta 7
• Daniel Webster School 46 | 1450 S. Reisner St. | Puerta 6
• Eleanor Skillen | 1410 Wade St. | Puerta 11
• Ernie Pyle School 90 | 3351 W. 18th St. | Puerta 9
• Francis W. Parker School 56 | 2352 N. Columbia Ave. | Puerta 1
• George W. Julian School 57 | 5435 E. Washington St. | Puerta 7
• George Washington Carver School 87 | 2411 Indianapolis Ave. | Puerta 6
• George Washington High School | 2215 W. Washington St. | Puerta 2
• Harshman Middle School | 1501 E. 10th St. | Puerta 6
• IPS | Butler Laboratory School 60 | 3330 N. Pennsylvania St. | Puerta 6
• James A. Gar eld School 31 | 301 Lincoln St. | Puerta 2
• James Whitcomb Riley | 150 W. 40th St. | Puerta 8
• Meredith Nicholson School 96 | 3651 N. Kiel Ave. | Puerta 8
• Paul I. Miller School 114 | 2251 Sloan Ave. | Puerta 7
• Sankofa School of Success @ Arlington Woods 99 | 5801 E. 30th St. | Puerta 10
• Sidener Academy for High Ability Students | 2424 Kessler Blvd. | Puerta 6
• William McKinley School 39 | 1733 Spann Ave. | Puerta 9

La distribución de cenas del Programa Gleaners Meal Box y del Servicio de Alimentos IPS,
que comienza la semana del 30 de noviembre, se llevará a cabo los martes y jueves de 6 a 7
p.m .:
· Anna Brochhausen School 88 | 5801 E. 16th St. | Puerta 11
· Charles Warren Fairbanks School 105 | 8620 Montery Road | Puerta 1
· Christian Park School 82 | 4700 English Ave. | Puertar 9
· Daniel Webster School 46 | 1450 S. Reisner St. | Puerta 5
· Eleanor Skillen | 1410 Wade St. | Puerta 6
· Ernie Pyle School 90 | 3351 W. 18th St. | Puerta 9
· Francis W. Parker School 56 | 2352 N. Columbia Ave. | Puerta 8
· James Whitcomb Riley | 150 W. 40th St. | Puerta 6
· Meredith Nicholson School 96 | 3651 N. Kiel Ave. | Puerta 5

BANCOS DE
COMIDA
Centros de John Boner Center
Distribucion de Comida (Cada
lunes.)
Hora: 1:00-3:00pm
Direccion:2236 E. 10th Street
Lugar: Puerta #2
Westminster
Distribucion de Comida
Hora: lunes: 9:00am-12:00pm/
Jueves. 8:30am-11:30am
Direccion: 2325 E. New York

URBAN LEAGUE
FOOD
GIVEAWAY
(DISTRIBUCION
DE COMIDA)

APLICACIÓN
COMMUNITY
COMPASS

Direccion:777 Indiana Ave.

asistencia nutricional.

Distribución de alimentos En la

Community Compass contiene

Ventanilla de su Carro

un buscador de recursos tales

* No se requiere identi cación.

como despensas de alimentos,

Para más información llame al

Programa de Asistencia

317-693-7603

Nutricional Suplementaria

Street

Community Compass conecta
a los residentes de Indianápolis
con recursos alimentarios y

(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.
https://www.indyhunger.org/co
mpass/

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
https://in211.communityos.org/

THE ARTS FOR LEARNING COLLABORATIVE PROJECT
En asociación con la escuela Thomas Gregg Neighborhood School, las artistas docentes de
Arts for Learning So ya Inger y Dianna Davis están creando una instalación de arte "Cloud
Vibrations" (Vibracion de Nubes) que combina la creación de arte y los sonidos. Durante las
últimas semanas, han recopilado obras de arte y grabaciones musicales de los estudiantes de

Thomas Gregg para componer una gran instalación en el espacio de la galería RePublic, cerca
del Centros de John H. Boner Neighborhood Center.
Esta exhibición multisensorial está diseñada para ser experimentada desde el exterior, esta un
sensor activado que detecta el movimiento que hace encende el audio visual cuando detecta
a alguien parado frente al edi cio.
¡"Cloud Vibrations"(Vibracion de Nubes) ya está abierto! Muchos de los estudiantes de TGNS
contribuyeron con su trabajo a esta instalación que se exhibirá en el Republic Art Space.
Fecha: Diciembre 19 - Enero 23
Lugar: Re:Public (Galeria de Arte)
Direccion: 2301 E. 10th street
¡Por favor,Pasa a vernos desde afuera del edicicio!

DIRECTORA
EJECUTIVA
BARBARA
OLMSTEAD

SHOE CLOSETS INC.
Shoe Closets Inc. ha desarrollado sus ministerios de zapatosn para más de 50 escuelas en
Indianápolis y las comunidades circundantes. En 2019, se regalaron 1.800 pares de zapatos a
estudiantes necesitados. La escuelaTGNS está agradecida de bene ciarse como una de las
escuelas enumeradas en recibir zapatos para nuestros estudiantes durante todo el año
escolar durante al menos los últimos cinco años. Shoe Closets Inc. es más conocida como
para muchos de nuestro personal como "Zapatos de Cuento de Hadas para la Gente". "Es
como si aparecieran y reabastecieran nuestro armario de zapatos con una variedad de
zapatos para niños y niñas".
"Servimos a una gran población de familias transitorias y de bajos ingresos. En cualquier día,
un maestro puede enviar una solicitud para uno de sus estudiantes que necesita zapatos, ya
sea porque los zapatos están demasiado apretados o simplemente gastados. los estudiantes
generalmente se sienten agradecidos con la mayor sonrisa en sus rostros ". Shoe Closets

Inc. comenzó como un simple esfuerzo caritativo en 2011. De esta manera, descubrieron una
necesidad en la comunidad y una pequeña forma de ayudar a las familias que luchan por
mantener a sus hijos/as.
Muchas de las escuelas atendidas tienen más del 70% de participación estudiantil en el
Subsidio Federal para Almuerzos. El costo de mantener un armario de zapatos escolar
existente durante un año = $ 2,000 sin costo para las escuelas. Barbara Olmstead, directora
ejecutiva, compartió algunas noticias interesantes en un boletín informativo de 2019: "Ahora
nos hemos mudado de nuestro garaje a un centro de distribución. Un querido donante ha
pagado el alquiler por el resto del año". Shoe Closet Inc. cree que todos los niños,
independientemente de su situación económica, necesitan y merecen tener un buen par de
zapatos que les ayude a sentirse importantes.
Thomas Gregg Neighborhood School quisiera agradecer a Barbara Olmstead y su maravilloso
equipo de "Zapatos de Cuento de Hadas" por la generosa donación de zapatos que recibimos
en apoyo para nuestros estudiantes. También nos gustaría felicitarlo por el gran trabajo que
está haciendo al cambiar vidas, por un par de zapatos a la vez. ¡Qué bendición es para las
muchas escuelas a las que sirve en la comunidad!
¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes y familias!
Para obtener más información sobre el Ministerio de Shoe Closets Inc., visite el enlace:
https://shoeclosets.net

FARMERS 2 FAMILIES (AGRICULTORES 2 FAMILIAS)
Todos los sábados de diciembre, se distribuyeron cajas de comida a las familias necesitadas.
El pastor Clyde Jones (esposo de la maestra de sexto grado, Patricia Jones) y una multitud de
amigos en su iniciativa del ministerio de misiones mundiales cada semana sirvieron un total
de 100 cajas de comida a familias necesitadas.
El estacionamiento de la escuela Thomas Gregg se usó como una ubicación conveniente
para atender el código postal 46201.
TGNS quisiera agradecer al Sr. y la Sra. Jones y al ministerio COGIC por servir a nuestra
comunidad.

PLAYWORKS AND VIRTUAL PLAY (PROGRAMA DE
JUEGOS PARA LOS ESTUDIANTES)
A partir del 7 de diciembre, se enviará un video semanal a los maestros para que lo usen en el
recreo o en cualquier momento en que los estudiantes necesiten un descanso. Estos serán
de aproximadamente 15 minutos de duración e incluirán 2 juegos que variarán según el grado
Además, el entrenador Patrick enviará una hoja de registro para reunirse con cada clase en
vivo una vez al mes durante 15 minutos. Las sesiones se utilizarán como un descanso para
ayudar a enseñar a los niños una habilidad SEL especí ca a través del juego.

~ Author Unknown

ENLACES ÚTILES
Sitio Web de TGNS
Calendario Escolar 2020-2021
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.

¡MANTENGASE CONECTADO!
Facebook

@thomasgregg15

2302 E Michigan St, Indianapo…

ross@thomasgregg.org

317-226-4215

thomasgregg.org

