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"CUIDARME DE MI MISMO, CUIDAR DEL UNO AL

OTRO, CUIDAR DE ESTE LUGAR"

UNA NOTA DEL SR. PIPPIN, DIRECTOR EJECUTIVO
¡Bienvenidos al mes de marzo y al mes de la historia de la mujer! Este mes estoy emocionado
de que nuestros estudiantes y personal aprendan sobre los logros de muchas mujeres
increíbles a lo largo de la historia, particularmente las mujeres de color que han dejado una



huella en la sociedad.

A medida que nos acercamos a marzo, estamos preparando
activamente a los estudiantes para que tomen los exámenes
estatales requeridos. IREAD-3 se acerca rápidamente para
nuestro tercer grado a partir de la segunda semana de marzo.
Consulte el artículo a continuación para obtener consejos
sobre cómo usted, como padre / tutor, puede ayudar a su hijo/a
a prepararse para hacer lo mejor en el examen.

https://blog.edmentum.com/8-tips-parents-help-your-child-
prepare-high-stakes-tests

Sabemos que este ha sido un año escolar difícil y desa�ante debido a la pandemia y todos
los cambios que se han hecho. Los exámenes estatales son importantes porque nos
permitirán determinar dónde se encuentra su hijo/a en términos de progreso y nos ayudarán a
determinar qué apoyos adicionales se necesitarán para asegurarnos de que su hijo/a se
mantenga en el objetivo.

Como siempre, comuníquese con cualquier pregunta, inquietud o necesidad que pueda tener.
¡Estamos aquí para servirle!

Lo mejor,

Sr. Pippin

IMPORTANTE: ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO
ESCOLAR – ANUNCIANDO LOS DÍAS DE
RECUPERACIÓN POR LOS DÍAS DE NIEVE

Calendario escolar de TGNS 2020-2021 - actualizado 2.24.2021

Qué cambió

https://blog.edmentum.com/8-tips-parents-help-your-child-prepare-high-stakes-tests
https://s.smore.com/u/eddd0a0eeb3f5f8da3931049ec8192d1.jpg


RECORDATORIO: CELEBRACIONES,
OBSEQUIOS DE DULCES O COMIDA,
VISITAS
Debido a nuestras restricciones y protocolos de seguridad
actuales debido a COVID-19, no permitimos que los padres
traigan golosinas (postres, pasteles, dulces, etc.).

Tampoco podemos tener padres en el edi�cio como visitantes
sin haber echo una cita.

Gracias por su comprensión.

lunes 5 de abril: Día de Recuperación por el Mal Clima (Aprendizaje Electrónico)
miércoles 2 de junio: Día de Recuperación por el Mal Clima (en persona)
jueves 3 de junio: Día de Recuperación por el Mal Clima (en persona) nuevo último día
para los estudiantes

RECORDATORIO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA
ESCOLAR
Desde que regresamos al aprendizaje en persona, hemos notado un número creciente de
estudiantes sin uniforme. Tenga en cuenta que se requieren uniformes escolares como parte
del código de vestimenta. Si no está seguro de este código de vestimenta, visite el enlace a
continuación para obtener más detalles.

Dress Code English: https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/09/TGNS-Dress-
Code-English.pdf

Código de Vestimenta en Español:https://thomasgregg.org/wp-
content/uploads/2020/09/Spanish-TGNS-Dress-Code.pdf

https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/09/TGNS-Dress-Code-English.pdf
https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/09/Spanish-TGNS-Dress-Code.pdf
https://s.smore.com/u/68312c7a7699c5cfd76f690be2b9e9c5.jpg


SEÑOR. BRANDON JOHNSON - TGNS 2020-2021
PROFESOR DEL AÑO
¡Estamos muy orgullosos de anunciar que nuestro Maestro del Año 2020-2021 es el Sr.
Brandon Johnson! El Sr. Johnson enseña la clase virtual de K / 1 y fue nominado por muchos
colegas y ejempli�ca todas las cualidades de un educador de alto nivel. Vea a continuación
algunas de las razones por las que sus colegas lo nominaron para este honor:



El Sr. Brandon Johnson se unió al equipo de TGNS y se puso manos a la obra. Se ofreció
como voluntario para ser el maestro virtual de 1er grado ya que tenía experiencia previa
enseñando virtualmente. Se unió al equipo de primer grado y ofreció mucha experiencia y
consejos para ayudar al resto de su equipo y a otros maestros en el edi�cio a navegar
por la educación virtual. También terminó aceptando a muchos estudiantes de
kindergarten junto con sus estudiantes de primer grado y continuó enseñando un plan de
estudios de alto nivel y presumiendo de las mejores prácticas (siendo reconocido por la
Sra. Larson varias veces). Ha cumplido y superado los retos que se le plantearon este
año y sigue siendo un ejemplo para todos los educadores. ¡Se lo merece!

El Sr. Johnson es un maestro increíble y una gran incorporación al equipo de TGNS. Es
muy útil, a los estudiantes les encanta verlo en la pantalla y es extremadamente
agradable.

Ha podido ser un modelo a seguir para los estudiantes de TGNS. Especialmente les ha
dado a los estudiantes de color a alguien a quien admirar que se parece a ellos.

Brandon ha demostrado un increíble equilibrio y compostura con un desafío tan difícil
este año escolar. Todo esto mientras crea lecciones y actividades atractivas para un
nivel de grado dividido y mantiene a los estudiantes en un alto nivel. Fue un placer ver su
video y verlo en acción.

El Sr. Johnson representará a TGNS en la carrera por el programa de Maestro de Innovación
del Año en todo el distrito. ¡Así se hace, Sr. Johnson!

PROFESOR DEL AÑO TGNS FINALISTAS
¡Felicitaciones también para el Sr. Daniel Ng y la Sra. Amanda Heminger-Ferguson por
completar los 3 mejores candidatos para Maestra del Año!

El Sr. Ng y la Sra. Heminger-Ferguson también representan el tremendo talento que tenemos
en el personal de TGNS. ¡Enhorabuena a todos nuestros 3 candidatos principales!



SEÑOR DANIEL
NG
Profesor de arte

SEÑORA
AMANDA
HEMINGER-
FERGUSON
Profesora virtual de 6to grado

https://s.smore.com/u/2b96ce878f64c9b1ed78f9e80dce41ef.jpg
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SRA. JANICE JENKINS - PERSONAL DE APOYO DEL
AÑO
¡Por primera vez en la historia de TGNS, estamos otorgando el premio Personal de apoyo del
año y este primer premio es para la única, la Sra. Janice Jenkins! La Sra. Jenkins, nuestra
Decana de Cultura, fue nominada por sus colegas como alguien que ejempli�ca la excelencia
en Thomas Gregg. ¡FELICIDADES Sra. Jenkins!

Vea a continuación los comentarios de sus colegas:

Janice ha trabajado duro para que el equipo de cultura y el sistema de venta de entradas
se adapten a lo largo del aprendizaje virtual y en persona de este año. Ella se está
comunicando con todos nosotros para mantenernos en sintonía con el manejo del
comportamiento de los estudiantes. Ella hace un excelente trabajo apoyando a los
maestros y comunicándose con las familias.

Nomino a la Sra. Jenkins porque siempre es extremadamente útil en situaciones difíciles
con los estudiantes, siempre se toma el tiempo para ayudarme con cualquier cosa y hace
todo lo posible por los estudiantes y las familias.

La Sra. Jenkins ha sido una parte integral de la cultura de TGNS. Ha crecido
enormemente a lo largo de los años y siempre quiere aprender de los demás. Ella
realmente ha asumido su papel y hace conexiones increíbles con los estudiantes, las
familias y el personal.



La Sra. Jenkins trabaja arduamente para crear una cultura positiva e inclusiva en TGNS.
Ella hace que cada estudiante se sienta visto y quiera cumplir con altas expectativas.

Ella siempre va más allá del llamado del deber. Ella es una de las jugadoras de equipo
más fuertes que existen, siempre asegurándose de que todos entiendan la información
que se comparte. Ella es una comunicadora fantástica y ha construido numerosas
relaciones con los estudiantes y las familias a lo largo de los años y les ha ayudado de
cualquier forma que pueda.

La Sra. Jenkins es un apoyo increíble para los estudiantes y maestros. Su re�exión sobre
sus experiencias de vida la ayuda a sentir empatía con nuestros estudiantes de una
manera que construye una relación profunda con ellos. Aprecio que esté orientada a las
soluciones y es un placer colaborar con ella para apoyar a los niños, especialmente a
aquellos que luchan por regular su comportamiento.

PERSONAL DE APOYO DE TGNS FINALISTAS DEL AÑO
Queremos tomarnos un tiempo para celebrar y felicitar a todos nuestros 3 �nalistas
principales para el personal de apoyo del año. Tenemos muchas personas talentosas,
dedicadas e increíbles que apoyan a nuestros estudiantes y familias fuera del ámbito de
"maestro". Esta fue una decisión difícil y el Sr. Ferguson y la Sra. Spates son muy
merecedores de los elogios. ¡¡¡Gran trabajo!!!



MS. ORLENE
SPATES
2nd/3rd Grade Interventionist

MR. JOE
FERGUSON
4th/5th Grade Interventionist

¿Qué son los Bulldogs 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. Esos estudiantes son
reconocidos por sus logros y por ejempli�car los valores
fundamentales de TGNS. Vea a continuación nuestros Bulldogs del mes de febrero de 2021:

FEBRERO 2021 BULLDOGS DEL MES
Desarrollo Pre-escolar

Moore – Terrell Clark

Kindergarten
McKay – Kimberly Rosario
Waugh Caden Brown

https://s.smore.com/u/178e7a07a205d64eb1c252ee1c71b04b.jpg
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Bussberg – Johanelis Hernandez

K/1
B. Johnson – Dylan Sarceno

Primer Grado
Perkins – Annabella Clouse
Schlegel – Daivion Crowe
Sheldon – Osman Vallecio

Segundo Grado
Beaman – Amalia Ramirez Orozco
Fields – Mahari Legg
Carlstrom – Amalia Ramirez Orozco
Watterson – David Jaime

Tercer Grado
McKiernan-Allen – Ruby Dart
Farmer – Mason Wilson
Adams – James McCormick
Hedge – Alice Morris

Cuarto Grado
McMickle – Elton Diaz
Wood – Berenice Rebollo-Estrada
Hanley – Bradlin Alonzo Zapet
Hanson – Sariah Lucas

Quinto Grado
Pauley – Aaron Keener
Markiewicz – Aa'Nyra Vincson
Streiff – Brandon Cardona Ramirez

Sexto Grado
Heminger-Ferguson – Malik Radford
Jones – Quinn Alcorn
Trebing – Cionna Bland
T. Wagner – Cristina Bell

Habilidades de Vida
Wagner – Alana Briggs
Crockett – Nitsa Lopez-Santos



ENCUESTA PANORAMA DEL 1 AL 19 DE MARZO
El Distrito de Escuelas Públicas de Indianápolis quiere aprender más sobre el clima y la
cultura dentro de cada una de sus escuelas. La Encuesta para padres de Spring Panorama es
una gran oportunidad para que los padres compartan comentarios sobre los valores de TGNS,
el liderazgo, los maestros, el desarrollo estudiantil, la participación de los padres y el apoyo
comunitario. Compartirás desde tu experiencia lo que piensas sobre el clima escolar como
actitud y la cultura escolar como personalidad. Nuestros estudiantes y familias son uno de
los mayores éxitos de nuestra escuela. En TGNS, valoramos la voz de cada padre.

Le pedimos que se tome un tiempo de su apretada agenda para completar la Encuesta para
padres de Spring Panorama. La encuesta estará abierta desde el 1 al 19 de marzo. Visite el
enlace a continuación: Encuesta para padres de Thomas Gregg

Thomas Gregg Parent Survey

Para mostrar nuestro agradecimiento por completar la encuesta, TGNS ingresará los nombres
de cada participante en un sorteo para un premio especial. Se contactará al ganador poco
después de la fecha límite del 19 de marzo y se anunciará en la página de Facebook de la
escuela y en el boletín de abril.

Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con el Sr. DJ al 317-624-2781
dgraham@jbncenters.org

https://surveys.panoramaed.com/indianapolis/thomasgregg21
mailto:dgraham@jbncenters.org


MARZO
marzo 1-19

Encuesta Panorama
estara Abierta (TGNS
Parent Survey)

jueves, marzo 4
Despensa de Comida

marzo 7-13
Semana de
Agradecimiento a la
Trabajada Social Escolar

lunes, march 8
Dia 12

marzo 8-19
Ventana Abierta para los
Examenes Estatales de
3er Grado: IREAD-3

miercoles, marzo 17
Dia de San Patricio

jueves, marzo 18
3ra Rodanda de
Conferencia de Padres y
Maestros ( Aprendizaje
Virtual para los
Estudiantes)

jueves, marzo 18
Despensa de Comida

miercoles, marzo 24
Dia 12

ABRIL
jueves, abril 1

Despensa de Comida

lunes, abril 5
Dia de Recuperacion por
el Mal Clima (Aprendizaje
Electronico)

abril 6-9
Vacaciones de Primavera

abril 14
Donacion de Libros
(Evaluando Libros)

jueves, april 15
Despensa de Comida

viernes, abril 16
Dia 6

abril 19 - mayo 14
ILEARN - Examenes
Estatales para 3er Grado
a 6to Grado.

miercoles, april 21
Dia para Celebrar a los
Administradores de la
Escuela

lunes, april 26
Dia 6

MAYO
mayo 3-7

Semana para Celebrar a
los Maestros y a los
Trabajadores de la
Escuela

miercoles, mayo 5
Dia Nacional de las
Enfermeras Escolares

jueves, mayo 6
Despensa de Comida

jueves, mayo 20
Despensa de Comida

lunes, mayo 31
No hay Escuela (Dia
Feriado por los que han
Muerto por la Patria)

https://surveys.panoramaed.com/indianapolis/thomasgregg21
https://s.smore.com/u/02fc2dd7e6fc117e1fc1a866e6514ab6.jpg
https://s.smore.com/u/94d658b14683d58d3fc2489d198fa519.jpg
https://s.smore.com/u/97d6d14acd6fed9a9d990922efc5e802.jpg






SHEILA MAYS - TRABAJADORA SOCIAL ESCOLAR
LCSW
La Sra. Mays creció en Indianápolis y asistió a Bishop Chatard High School y Purdue
University. Más tarde vivió en Louisville KY de 1994 a 2018. En 1995, comenzó las clases de
una Maestría en Ciencias en Trabajo Social en la Universidad de Louisville. Durante su primer
semestre, Sheila se sorprendió al saber que su segundo bebé en realidad eran trillizos. Tuvo
que suspender la escuela, pero regresó a la escuela un par de años después y se graduó en
2002.

Sheila comenzó a trabajar como trabajadora social escolar en 2001, en Louisville, Kentucky, y
obtuvo su licencia clínica en 2007. Vivió en Louisville durante 24 años, donde crió a sus hijos.
Desde 2001, la Sra. Mays trabajó en la misma escuela durante aproximadamente 16 años. Una
vez que sus hijos tuvieron la edad su�ciente, aceptó un segundo trabajo como terapeuta
clínica para una agencia de terapia domiciliaria. Sheila aceptó un puesto de tiempo completo
como terapeuta y luego se convirtió en directora clínica.

En 2018, después de que los 4 niños terminaron la universidad, Sheila se mudó a su casa en
Indianápolis para estar más cerca de sus padres ancianos. Luego aceptó un puesto en el
Centro de Salud Mental Eskenazi trabajando en TGNS como clínica en la escuela. Pronto se
incorporó felizmente a TGNS como trabajadora social en julio de 2020. ¡Sheila menciona que
le encanta ser parte de la escuela y volver a formar parte de un equipo escolar! Su parte
favorita de trabajar en TGNS es que la gente realmente se preocupa por los niños.

Le gusta conocer a todos los niños y sus familias. La Sra. Mays agrega: “Compartiré una cosa
que puede parecer pequeña, pero me alegra el día. DJ, Álvaro y yo hemos estado ayudando a
algunos de los niños con uniformes nuevos, y es increíble ver las sonrisas en sus caras
cuando se prueban la ropa nueva ". Sheila mencionó que uno de los estudiantes más jóvenes



salió con una gran sonrisa, metiéndose la camisa nueva y dijo: "¡Estoy listo para aprender
ahora!"

Origen Familiar:

La Sra. Mays es madre soltera de cuatro hijos adultos (Erin tiene 26 años y los trillizos, Annie,
Brynn y Shain, 25). Se casó en 1990 y se divorció en 2014. Una hija vive con ella ahora que
termina la escuela de posgrado. Los otros tres niños están trabajando en NC, OH y KY. Sheila
tiene una familia grande y cercana (6 hermanos y sus familias) y todos viven actualmente en
Indy. Disfruta pasar mucho tiempo con su familia, amigos y su novio, Joe.

Cuando se le preguntó sobre pasatiempos:
“Fui corredor durante años, pero mis rodillas ya no lo soportan. Ahora hago yoga caliente 1 o
2 veces por semana, y me levanto a las 4:30 am durante la semana para poder caminar en mi
caminadora. El ejercicio es la mejor manera de evitar el estrés y sentirme con más energía ".

Alimentos favoritos: La Sra. Mays ha sido vegetariana durante 30 años. Sus comidas favoritas
son probablemente palomitas de maíz (¡especialmente con M & Ms!), Ensalada de espinacas,
batidos y la hamburguesa imposible. ¡A ella también le encanta un buen café por la mañana!



JANICE JENKINS - DECANA DE CULTURA
La Sra. Jenkins ha trabajado en la educación durante más de 25 años en algún tipo de
capacidad. Sus experiencias le han enseñado la importancia de ser �exible y estar abierta a
probar nuevos métodos e ideas a medida que la educación evoluciona constantemente. En
TGNS, Janice se desempeña actualmente como Decana de Cultura.

Como Decana de Cultura, la Sra. Jenkins es responsable de supervisar toda la disciplina en la
escuela. Su trabajo es ayudar a los estudiantes a aprender de sus acciones y tomar mejores
decisiones en la escuela. Janice admite que, aunque a veces tiene que mostrar amor duro,
disfruta del aspecto cariñoso de su trabajo y no lo cambiaría por nada.

Respuesta de la Sra. Jenkins a su parte favorita de trabajar en TGNS:

“TGNS crea un ambiente donde los niños de diversos orígenes se sienten cómodos y
experimentan el éxito y yo disfruto ser parte de eso. El ambiente fomentado en TGNS me ha
dado la oportunidad de relacionarme con los estudiantes con respeto mutuo mientras llevo a
cabo un programa disciplinario positivo y efectivo. Me siento como en casa en el trabajo; ¡Me
gusta “venir” todos los días ”!

Janice menciona que lo más grati�cante de trabajar en un entorno escolar es presenciar los
resultados exitosos del estudiante. Ella realmente disfruta ser parte de hacer brillar la luz de
otra persona. La Sra. Jenkins cree que es parte de ayudar a niños increíbles a encontrar su
camino y luchar por más. Ella ha establecido relaciones con estudiantes que se han sentido
indignos, carecían de con�anza y los vio vislumbrar ESPERANZA en sus ojos. Algunos
estudiantes llegan a la escuela con una mentalidad de impotencia.

Dicen: "Soy malo", "Odio la escuela", "Esto es demasiado difícil" o "No puedo hacer eso".
Janice guía a los niños en su camino de aprendizaje hacia el éxito y los ayuda a cambiar su
mentalidad derrotista a una mentalidad más saludable de "Yo puedo hacer esto". Trabajar con
los estudiantes y pasar por esa experiencia le ha enseñado cómo los comentarios y los
elogios positivos pueden cambiar la forma en que un estudiante ve el mundo.

La Sra. Jenkins comparte una historia de éxito:

“Me vienen a la mente varias historias. A lo largo de los años en TGNS, he conocido a
estudiantes de diferentes orígenes y culturas que tienen algunas características en común.
Muchos comparten una historia similar al comienzo de su viaje, donde luchaban y mostraban
sentimientos de indignidad. Con perseverancia y determinación, he observado que muchos
estudiantes encuentran su camino hacia el éxito académico y personal con la ayuda de
nuestro personal. Es una gran sensación ver a un estudiante �nalmente comenzar a conectar
los puntos y verlos comenzar a mostrar habilidades que anteriormente eludían; es la mejor
sensación que he tenido. ¡Realmente se necesita un pueblo ”!

Dato curioso: ¡Ella es naturalmente tímida y extremadamente nerviosa por hablar en público!



SHOE CLOSET INC.ANUNCIA SU RETIRO

Pasatiempos: Cuando se le pregunta sobre pasatiempos, Janice menciona que le gusta
cocinar para los demás y ver sus reacciones a las nuevas recetas. También le encanta leer y
tiene una imaginación viva. La Sra. Jenkins también agrega que tiene sed de conocimiento y
la impulsa la obtención de resultados.

Después de 10 años de servicio, Shoe Closets Inc. anunció recientemente su retiro. A lo largo
de los años, Shoe Closets Inc. ha proporcionado zapatos a muchos estudiantes de TGNS.
Fielmente, una vez al mes TGNS recibe bolsas de zapatos para reabastecer nuestro zapatero.
En promedio, 3-4 estudiantes por semana necesitan un par de zapatos. En la mayoría de los
casos, los zapatos se desgastan o se vuelven demasiado pequeños para sus pies.

Para satisfacer esta necesidad, la asociación ha tocado la vida de muchos de nuestros
estudiantes de una manera inimaginable en lo que respecta a su autoestima, autoimagen y
bienestar. Los padres también han estado especialmente agradecidos e impresionados de
que exista tal programa. En nombre de TGNS, me gustaría pensar en el Sr. y la Sra. Olmstead y
su equipo por los muchos años de servicio dedicado a Thomas Gregg y la comunidad en
general. ¡Sabe que deja una gran huella (legado) de trabajo!

Con cada par de zapatos, ha tenido un impacto tremendo en las vidas de nuestros estudiantes
y familias. Echaremos mucho de menos su servicio. ¡Felicitaciones por su jubilación!

Con inmenso agradecimiento,

DJ Graham



Coordinador de escuela comunitaria

El miércoles 24 de febrero TGNS en asociación con John Boner Center organizó su primer
Café virtual para padres. Cada mes intentaremos programar cafés para padres. Cada mes
seguirá un tema diferente. El tema de febrero fue Ámate a ti mismo, ama a tu prójimo.

Descripción: Parent Cafe les da a los padres la oportunidad de unirse para escuchar, hablar,
construir amistades y apoyarse mutuamente en torno a los cinco factores protectores. Esos
factores de protección se enumeran a continuación:

Resiliencia
Relaciones
Conocimiento
Apoyo
Communicacion



Un agradecimiento especial a los siguientes padres que asistieron:

Nicole Turner
Sonya Radford
Ciera Jackson
April Payne
Jacqueline Ardon
Erica Henry
Shadondra Wright
Dakota Kirby
James Prater

Para ayudar con la cena de la noche, cada familia recibió pizza, masa para galletas y un litro
de refresco (vea la foto de arriba) de Papa Murphy's. Pronto se anunciará el próximo Café para
Padres. Las invitaciones a Parent Café también están abiertas para que la comunidad asista.
Los padres interesados   en asistir a la próxima reunión del Café, comuníquese con el Sr. DJ al
317-624-2781 o dgraham@jbncenters.org

mailto:dgraham@jbncenters.org




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/

OFECIENDO COMIDA DE PARTE DE IPS PARA LOS
ESTUDIOS DE APRENDIZAJE REMOTO
Para los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto, el Equipo de Servicio de
Alimentos de IPS proporcionará comidas empaquetadas (desayuno y almuerzo) un día a la
semana en múltiples ubicaciones en todo el distrito.

Las comidas están disponibles para cualquier niño(a) de 18 años o menos
independientemente de su inscripción en IPS. Las comidas se entregarán por la ventana de su
carro en los estacionamientos. Conduzca hasta el numero de la puerta que se indica a
continuación:

La distribución de comidas se realizará desde:
• 7: 30–8: 30 a.m. y 11 a.m. - 1 p.m. los miércoles.

Meal distribution locations: 
• 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
• Center for Inquiry School 70 | 510 46th St. | Puerta 7
• Eleanor Skillen School 34 | 1410 Wade St. | Puerta11

https://www.indywinterfarmersmarket.org/
mailto:marketmanager@growingplacesindy.org
https://myips.org/central-services/foodservice/


• George Washington Carver School 87 | 2411 Indianapolis Ave. | Puerta 6
• George Washington High School | 2215 W. Washington St. | Puerta 2
• Henry W. Longfellow Medical/STEM Middle School 28 | 510 Laurel St. | Puerta 2
• Northwest Middle School | 5525 W. 34th St. | Puerta 12



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/jueves
9:00am-12:00pm
Cada Segundo y Cuarto
Sabado del Mes (feb.
13,27, mar.13, mar 27)
Dia para Adultos Mayores:
Cada Tercer miercoles de
9::00am-12:00pm
(Feb,17,Mar 17)
Direccion: 2325 E. New
York Street

Los límites del servicio son los
siguientes:
Norte: Calle 10
Sur: Southeastern Blvd
Este: Calle Rural
Oeste: Pine Street / I-65 / I-70

Nota: Aquellos que viven fuera
de esta área serán atendidos
una vez y redirigidos a otras
despensas más cercanas a su
lugar de residencia.

Brookside School #54

URBAN LEAGUE
FOOD
GIVEAWAY
(DISTRIBUCION
DE COMIDA)

Fecha: todos los martes
Hora: 10:00 am
Dirección: 777 Indiana
Ave.
Ubicación: Indpls Urban
League

*No se requiere identi�cación.
Para más información llame al
317-693-7603

APLICACIÓN
COMMUNITY
COMPASS APP
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.

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

https://www.indyhunger.org/compass/
https://s.smore.com/u/60ed7bc62824d62647c48e3bee341a2e.png
https://s.smore.com/u/b2afe5b6e52541ed109e223ec6a7d2b5.png
https://s.smore.com/u/bfa44f4b2d80f610ba02a67cfa34a394.png


Despensa de alimentos
abierta al público
Fecha: programada para el
segundo miércoles de
cada mes
Hora: 4:00 pm a 6:00 pm
Dirección: 3150 E. 10th
Street

Brookside School #54
Despensa de alimentos
abierta al público
Fecha: programada para el
segundo miércoles de
cada mes
Hora: 4:00 pm a 6:00 pm
Dirección: 3150 E. 10th
Street

Indianapolis First Free
Methodist Church- Iglesia
Metodista

Despensa de alimentos
abierta al público
Dirección: 1215
Tecumseh St Indianapolis,
IN 46201
Horario: 10:00 - 11:30 am

(Tenga en cuenta que estos
horarios han cambiado debido a
la pandemia de COVID-19).
Esta despensa suele estar
abierta los lunes de 10:00 a. M.
A 1:30 p. M., Pero ha cambiado
este horario hasta nuevo aviso).

Linwood Christian Church -
Iglesica Cristiana

Dirección: 4424 E
Michigan St
Horario: miercoles 10 am
– 12 pm
Telefono: 317-357-8771

Requisitos: Debe mostrar
comprobante de domicilio.
Debe vivir en los siguientes
límites: Norte: E. 21st St, Sur: E.
Washington St, Este: N.
Emerson Ave, y Oeste: N. Rural



Shepherd Community Center -
Centro Comunitario

Dirección:: 4107 E
Washington St
Telefono 317-375-0203

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/

¿EN BUSCA DE UN TRABAJO?
Haga clic en el enlace para visitar el sitio web:

https://www.wrtv.com/news/hiring-hoosiers/need-a-job-these-
places-are-hiring-immediately-in-central-indiana

https://in211.communityos.org/
https://www.wrtv.com/news/hiring-hoosiers/need-a-job-these-places-are-hiring-immediately-in-central-indiana
https://s.smore.com/u/39119a68de30b6d706f0d8fffba990aa.png
https://s.smore.com/u/835687ef137bfd97918f9a106c608d9b.png


RECURSOS DE GUARDERÍA
Si necesita recursos para la guardería, consulte las opciones a
continuación:

East 10th tiene lugares disponibles en su programa de cuidado
posterior.
Información de contacto: Emily Nauth
emily.nauth@east10th.org.
Westminster también tiene lugares disponibles en su programa de cuidados posteriores.
Información de contacto: Jamie Tedford
Jamie.tedford@westmin.org.

Ambos programas ofrecen transporte desde TGNS a sus sitios. Si tiene alguna pregunta,
deberá enviar un correo electrónico a los contactos proporcionados.

EL PROGRAMA DE OPERATION
SCHOOL BELL CANCELO
Cada año, nuestros socios en Assistance League asignan 50
estudiantes preseleccionados para recibir uniformes escolares
a través de su programa Operation School Bell. Los
estudiantes con alto nivel de necesidad de los grados K-5º son
los que más se bene�cian de los uniformes escolares que
tanto necesitan. Desafortunadamente, el 25 de febrero, la Liga
de Asistencia nos noti�có que su Junta había suspendido
Operation School Bell debido a limitaciones presupuestarias.

Por lo tanto, las familias en lista de espera no recibirán
uniformes. Esta es una noticia decepcionante para todos, ya
que contábamos con satisfacer la necesidad de muchos
uniformes. Mientras tanto, TGNS buscará otros recursos para
ayudar con esta solicitud.

mailto:emily.nauth@east10th.org
mailto:Jamie.tedford@westmin.org
https://s.smore.com/u/38ade41b39f1bd1cf34632b4a6c7aa5b.jpg
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ES LA HORA DE LAS GALLETAS DE GIRL SCOUT

(TROPA DE NIÑAS)

Este año, Girls Scouts ofrece dos formas de pedir sus
deliciosas galletas favoritas. Visite el enlace en línea para
encontrar la mejor opción más cercana o a través de Grubhub.

Es más fácil que nunca obtener las galletas Girl Scout incluso
si aún no conoces a una Girl Scout. Encuentre en su área en el
mapa a continuación para ver las tropas locales de Girl Scouts
que venden galletas Girl Scout virtualmente a través de la
plataforma Digital Cookie. Puede optar por recibirlas, enviarlas
o donarlas a organizaciones locales. Este método adicional sin
contacto apoya a las niñas locales mientras mantiene su seguridad y desarrollo de
habilidades como una prioridad.

Enlace: https://www.girlscoutsindiana.org/�ndcookies

Vuelva a menudo ya que cada semana se agregan enlaces de cookies digitales cercanos.

Esta temporada, Girl Scouts of Central Indiana participará en una colaboración nacional con la
plataforma de pedidos y entrega de alimentos Grubhub para que las niñas tengan una forma
adicional de facilitar los pedidos de galletas sin contacto. Cada �n de semana, los
consumidores de Indianápolis y Lafayette pueden solicitar galletas Girl Scout para entregarlas
en Grubhub.com o a través de la aplicación Grubhub. Las Girl Scouts locales rastrearán y
cumplirán pedidos, administrarán el inventario y más, todo utilizando la tecnología de back-
end de Grubhub. Como siempre, las ganancias bene�cian a la tropa y al consejo al tiempo que
brindan otra forma innovadora de ejecutar virtualmente el programa de galletas de manera
segura.

Enlace: https://www.grubhub.com/food/girl_scouts

Agradecemos su apoyo
¡Gracias por apoyar el programa de galletas Girl Scout! Las niñas están entusiasmadas con su
mayor experiencia empresarial del año. Cuando se le pide que compre Girl Scout Cookies,
obtiene más que un dulce regalo, está apoyando a una Girl Scout mientras se abre camino
hacia el campamento de verano, un viaje en canoa, una aventura a caballo y mucho más.
¡Estás apoyando a los líderes del mañana!

https://www.girlscoutsindiana.org/findcookies
https://www.grubhub.com/food/girl_scouts
https://s.smore.com/u/24c349e4f5c18423debba6665ba316f9.png




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.

PORQUE NO TENGO UN LÁPIZ
Me desperté
Porque no tenemos un despertador
Busque en la canasta de ropa sucia
Porque nadie lavó mi uniforme
Me cepillé el cabello y los dientes en la oscuridad
Porque las luces no están encendidas
Incluso preparé a mi hermanita
Porque mi mamá no estaba en casa.
Llegamos los dos a la escuela a tiempo
Para comernos un buen desayuno.
Luego, cuando llegué a clase, la maestra se preocupó
Porque no tengo lápiz.

~ Joshua T. Dickerson

https://thomasgregg.org/
https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/08/UPDATED_2020-2021_TGNS_Calendar_Magnet_7_27_2020.pdf
https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2020/08/2020-2021_TGNS_Staff_Contact_List_Website_FIXED.pdf
https://myips.org/
https://jhbcc.org/
mailto:info@thomasgregg.org
https://s.smore.com/u/dc07498f3f968249ece062d76286ae08.png


Facebook @thomasgregg15

¡MANTENGASE CONECTADO!

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

317-226-4215 thomasgregg.org

http://www.facebook.com/thomasgregg15
http://www.twitter.com/@thomasgregg15
https://d1zqayhc1yz6oo.cloudfront.net/04b16d50dbd7ee71342468ef843b29b5.jpg
http://maps.google.com/maps?daddr=2302%20E%20Michigan%20St%2C%20Indianapolis%2C%20IN%2C%20United%20States&hl=en
mailto:ross@thomasgregg.org
tel:317-226-4215
http://www.thomasgregg.org/

