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"CUIDARME DE MI MISMO, CUIDAR DEL UNO AL
OTRO, CUIDAR DE ESTE LUGAR"
UNA NOTA DEL SR. PIPPIN, DIRECTOR EJECUTIVO
¿Pueden creer que nos acercamos al final del año escolar 20-21? Estoy muy orgulloso de la
forma en que nuestros estudiantes hicieron todo lo posible en el examen ILEARN el mes
pasado. ¡A pesar de haber sido un año desafiante, nuestros Bulldogs perseveraron y lo dieron

todo!
Además, es un honor para mí ser nominado por parte del
personal, la mesa directiva y los estudiantes de TGNS, como
Director del Año de IPS. Me siento honrado de incluso de ser
reconocido por lo que amo hacer todos los días. Por aquí
incluiré el enlace al video que algunos miembros del personal y
los estudiantes reunieron a que formo parte de la solicitud de
nominados. Gracias a todos nuestros TGNS que formaron de
esta nominación. Estoy eternamente agradecido.
¡Tengamos unas estupendas últimas semanas de clases!
¡Espero ver a muchos de nuestros estudiantes de TGNS en la Escuela de Verano!
Mejor,
Sr. Pippin

Ross Pippin for Principal of the Year

IIMPORTANTE: ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO
ESCOLAR - SE ANUNCIARON LOS DÍAS EN QUE SE
REPODRAN LOS DÍAS PERDIDOS POR LA NIEVE
2020-2021 TGNS School Calendar – updated 2.24.2021

Qué cambió…
Lunes 5 de abril: Día de Recuperación por el Mal Clima (Aprendizaje electrónico)
Miércoles 2 de junio: Día de Recuperación por el Mal Clima Nieve (en persona)
Jueves 3 de junio: Día de Recuperación por el Mal Clima (en persona) 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-DressCode-English.pdf
Código de Vestimenta en Español:https://thomasgregg.org/wpcontent/uploads/2020/09/Spanish-TGNS-Dress-Code.pdf

BULLDOGS DEL MES
¿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
ejemplificar los valores fundamentales de TGNS. Vea a continuación nuestros Bulldogs del
mes de marzo y de abril de 2021:

MARZO 2021 BULLDOGS DE MES
Desarrollo Pre-escolar
Moore – LeRoy Hargrave
Kindergarten
McKay- Brenda Davila-Rodriguez
Waugh- Tahira Doss
Bussberg- Kobe Mosley
B. Johnson – Eimy Rebollo-Estrada
Primer Grado
Perkins – Guillermo Salmeron
Schlegel – Nahdia Owens
Sheldon – Nylee Owens
Segundo Grado
Beaman – Elias Wagers-Castner
Fields – Dion (Bengy) Aceves Lopez
Carlstrom – Zoe Raquel Quezada Campos
Watterson – Samantha Hernandez Avila

Tercer Grado
McKiernan-Allen – Jonathan Ramirez Xajpot
Farmer – Aashley Carbajal
Adams – Zyair Wilson
Hedge – Marcelles Crowe
Cuarto Grado
McMickle – Christopher Lopez-Santos
Wood – Elaine Williams
Hanley – Ryan Smith
Hanson – Adam Jones
Quinto Grado
Pauley – Kerlin Vasquez Flores
Markiewicz – N/A
Streiff – Semiah Chisolm
Sixto Grado
Heminger-Ferguson – JaMari Craig
Jones – Dyanna Perez Aceves
Trebing – Daniel Jurado-Gonzalez
T.Wagner – Eduardo Navarro
Habilidades de Vida
Wagner – Edinson Cardona Baltazar
Crockett – Brandon Buford

ABRIL 2021 BULLDOGS DEL MES
Desarrollo Pre-escolar
Moore – Jessica Denton
Kindergarten
McKay- Tevin Milton
Waugh - Darvin Lopez Cardona
Bussberg - Jose Salazar
B. Johnson – Victor Costilla
Primer Grado
Perkins – Zion Munn
Schlegel – A'myrah Sholar
Sheldon – Jasmine Ballard
Segundo Grado
Beaman – Aniya Vega
Fields – Pamela Powell-Martinez

Carlstrom – Jessie Peterson
Watterson – Leivi Michael
Tercer Grado
McKiernan-Allen – Madelyn Himely
Farmer – Angel Hernandez Bravo
Adams – Christian Mendez-Jimenez
Hedge – Douglas Martinez Figueroa
Cuarto Grado
McMickle – Charlotte Bowling
Wood – Sidia Lopez Castro
Hanley – Ethan Welch
Hanson – Johan Martinez Chavarria
Quinto Grado
Pauley – Anahi Zapata Argueta
Markiewicz – N/A
Streiff – LaMiyah Harvey
Sixto Grado
Heminger-Ferguson – Natalie Lopez-Garcia
Jones – Loveland Zuniga-Pineda
Trebing – Annabelle Calow
T.Wagner – Ethan Keener
Habilidades de Vida
Wagner – Whyatt Dickinson
Crockett – Ma'Layah Love

MAYO 2021 BULLDOGS DEL MES
Desarollo Pre-escolar
Moore – Jason Salmeron
Kindergarten
McKay – Ithan Castro
Waugh – Victoria Ordonez Castanon
Bussberg – Ayden Garay
Primer Grado
Perkins – Anthony Civils
Schlegel – Diamante Alvarenga-Lozano
Sheldon – Layla Manning
B. Johnson – Janely Vargas-Cegueda

Segundo Grado
Beaman – Melany Cardona Marroquin
Fields – Saria Graves
Carlstrom – Rebeca Gaspar Martinez
Watterson – Khayden Harris
Tercer Grado
McKiernan-Allen – Princess Baker
Farmer – Moises Juarez-Gutierrez
Adams – Jaime Costilla
Hedge – Taylor Owens
Cuarto Grado
McMickle – Maryori Cardona
Wood – Kenneth Lancaster
Winter/Hanley – Thomas Wray
Hanson – Cruz Morales
Quinto Grado
Pauley – Tashawn Richardson
Markiewicz – Bailee Figueroa
Streiff – Bryan Rodriguez-Garcia
Sixto Grado
Heminger-Ferguson – Alondra Moyotl Sandoval
Jones – Herbert Carnell
Trebing – Daniel Gonzales
T.Wagner – Ian Robinson
Habilidades de la Vida
Wagner – Alexis Bamsey
Crockett – Daniel Rodriguez-Campos

GANADAORA DE LA RIFA DE UNA TARJETA DE
REGALO DE $60

Un agradecimiento especial a los padres que se tomaron el tiempo de completar la Encuesta
Panorama. Ayudó a TGNS a superar la meta del 20% de participación de los padres requerida
por el Distrito. Como se menciona en el boletín de marzo, para mostrar nuestro
agradecimiento por completar la encuesta, los nombres de cada participante fueron
ingresados en una rifa para un premio especial.
¡Felicitaciones a Dakota Phillips!

MAYO

JUNIO

JULIO

miercoles, mayo 12

jueves, junio 3

jueves, julio 1

Cafe con los Padres

Ultimo dia de Clases para

Despensa de Comida

los Estudiantes
jueves, mayo 20
Dia 12

domingo, julio 4
jueves, junio 3

Dia de la Independencia

Despensa de Comida
jueves, mayo 20
Despensa de Comida

lunes, julio 5
viernes, junio 4
Ultimo dia para el

viernes, mayo 21

Cerrada

Personal de la Escuela

Recaudacion de FondosPartido de Baloncesto

Oficina deTGNS Estara

julio 6-23
junio 7-30

(Basketball) - 6:00pm @

Horas de Officina de

Arlington MS

TGNS - 7:00am-3:00pm

Horas de Oficina de TGNS
- 9:00am-3:00pm
jueves, julio 15

miercoles, mayo 26
Cafe con los Padres

lunes, junio 7
Comienzo la Escuela de
Verano (Grados K-6)

viernes, mayo 28
Dia 6

miercoles, junio 16

Desarrollo Profesional
miercoles, julio 28

jueves, junio 17
Despensa de Comida

No hay Escuela (Dia de
Comemoracion)

TGNS Regresan para

Kindergarten- 5:00-7:00pm

Termina el 4to Trimestre
lunes, mayo 31

lunes, julio 26
Maestros y Personal de

Registraciones para
viernes, mayo 28

Despensa de Comida

miercoles, junio 23
Cafe con los Padres
viernes, june 25
Ultimo dia de la Escuela
de Verano

Cafe con los Padres

MAESTRA DE 2DO GRADO- ERIN CARLSTROM
Este año escolar es el segundo año como maestra y el primer año como maestra en TGNS.
¡Ella menciona que TGNS ha sido un lugar muy acogedor para trabajar! ¡Enseñar durante
COVID ha sido toda una experiencia! Erin expresa que tiene la suerte de contar con algunos de
los mejores compañeros de trabajo que han hecho que su experiencia sea la mejor posible.
Enseñar de forma virtual y con distancia social ha sido un desafío, pero le ha dado muchas
oportunidades de ejercitar la creatividad para conectarse e involucrar a sus estudiantes.
Verlos emocionarse tanto por estar en la escuela y estar juntos ha sido un placer este año.

La Sra. Carlstrom comparte su parte favorita de trabajar en TGNS.
“Una cosa que realmente he apreciado de TGNS es la participación de las familias. Me han
animado mucho las familias que juegan un papel activo en la educación de sus hijos.
Especialmente con el aprendizaje virtual, he visto a muchos miembros de la familia dar un
paso al frente y aprender junto a sus estudiantes y participar de diversas maneras. Incluso
estando de regreso en persona, las familias se han mantenido muy involucradas y ha hecho
que trabajar en TGNS sea una experiencia muy buena ”.
¿Lo más gratificante de ser un educador o trabajar en un entorno escolar?
“La parte más gratificante de ser un educador es el crecimiento que puedo ver y experimentar
con los estudiantes. La escuela es una atmósfera tan inmersiva, por lo que el crecimiento se
presenta en diferentes formas. Ver a los estudiantes aprender a leer y aprender matemáticas
es muy emocionante. Pero incluso mejor que eso es observar la confianza que aumenta en
ellos. Fue muy gratificante y emocionante ver a los estudiantes encontrar confianza en sí
mismos y expresarse de manera más abierta ”.
La Sra. Carlstrom comparte su historia de éxito favorita.
Desafortunadamente, debido a COVID, su enseñanza de primer año se interrumpió y no pudo
ver el final con sus estudiantes. Sin embargo, ha quedado muy impresionada e inspirada por la
resistencia de sus estudiantes este año en todos los cambios y no puede esperar a ver el final
de este año con ellos.
Hecho de la diversión:
¡Erin comparte que está obsesionada con las plantas! Tiene más de 40 plantas en su
apartamento y algunas también en su salón de clases.
Información de contexto:
La Sra. Carlstrom creció en Fort Wayne, Indiana, ¡y siempre ha soñado con vivir en
Indianápolis! Erin se graduó de la Universidad Purdue y vivió en Michigan durante un año.
¡Después de un par de años de mudarse, está muy emocionada de llamar a esta ciudad su
hogar! La Sra. Carlstrom ha querido ser maestra desde Kinder y le encanta poder hacer
realidad su sueño.

MAESTRA DE 6TO GRADO/ LÍDER DE CONTENIDO ELA
- MORGAN TREBING
La Sra. Trebing se graduó de la Universidad de Indiana en 2012 y ha estado enseñando desde
entonces. Pasó su primer año enseñando en el distrito escolar de Hamilton Southeastern,
pero Morgan sabía que quería ejercitar sus pasiones en un entorno escolar urbano. La Sra.
Trebing ha trabajado en TGNS durante 4 años, con un año interrumpido entre los años 1 y 2.
Enseñó sexto grado durante un año cuando todavía era la escuela # 15. Durante el último año
antes de la conversión a la innovación, la Sra. Trebing y su esposo se mudaron a St. Louis,
MO, lo que resultó en dejar su puesto.
Morgan admite que siempre estará triste por no haber sido parte del primer año en Thomas
Gregg Neighborhood School. Tener la oportunidad de regresar, la puso tan feliz que el
administrador la aceptara como maestra de sexto grado para el año escolar 2018-2019. Le
gusta ver crecer a TGNS y crecer como educadora a la misma vez. Además, aprendió mucho
en su función actual como líder de contenido de Lenguaje, al observar a sus compañeros de
trabajo y presenciar un aprendizaje y una enseñanza poderosos en tiempo real.
La Sra. Trebing comparte su parte favorita de trabajar en TGNS?

“Mi parte favorita de enseñanzar en TGNS es estar en un inmerso entorno lleno de líderes y
educadores solidarios y colaborativos”.
¿Qué es lo más gratificante de ser un educador o trabajar en un entorno escolar? “Me resulta
extremadamente gratificante presenciar cómo aumenta la confianza de los estudiantes a
medida que los ayudo a encontrar sus fortalezas social, académica y emocionalmente”.
Pasatiempos: “Realmente disfruto pasar tiempo viajando, comiendo y riendo con amigos y
familiares. A mi esposo y a mí nos gusta visitar los parques estatales y caminar al mismo
tiempo”.

El final de abril marcó nuestro cuarto Café para padres. A partir de mayo planeamos
programar dos cafés para padres por mes. Las reuniones se realizarán virtualmente a través
de Zoom. Animamos a todos los padres a que asistan.
Descripción: Parent Cafe (Cafe con los Padres) les da a los padres la oportunidad de reunirse
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
Comunicación
Un agradecimiento especial a los siguientes personas que participaron:
31 de marzo:
Erica Henry
Miriam lopez
Orbelinda Ortiz
Tierra Hollanquest
28 de abril
Erica Henry
Abril Payne
Orbelinda Ortiz
Aurora José García
Miriam lopez
Jacqueline Ardon

Anís Aníbal
Ariel Salmeron
Allison Bishop
Para acompañar la junta con un cena, cada familia tendrá la opción de elegir de una lista de
restaurantes. El equipo de John Boner Center realizará el pedido con Door Dash.
El próximo Café para Padres es el miércoles 12 de mayo y el miércoles 26 de mayo de 4:30
pm a 6:30 pm. Las invitaciones a Parent Café también están abiertas para que la comunidad.
Los padres interesados en asistir a la próxima reunión del Café, comuníquese con el Sr. DJ al
317-624-2781 o dgraham@jbncenters.org

ENTRENADOR PATRICK (PATRICK KNORR)
Playworks utiliza el poder del juego para sacar lo mejor de cada niño y ayudar a transformar el
recreo en una experiencia segura, divertida e inclusiva. En un día cualquiera, se puede
encontrar al entrenador Patrick usando el poder del juego con los estudiantes en el patio de
recreo durante el recreo mientras ofrece una variedad de juegos al aire libre para mantener a
los estudiantes comprometidos mediante el desarrollo de sus habilidades socioemocionales.
Las habilidades aprendidas, como la resolución de conflictos, pueden trasladarse al aula
como un beneficio para restaurar el valioso tiempo de instrucción.
Cuando se le pidió que compartiera su experiencia como entrenador de Playworks, Patrick
respondió: "Me encanta ser entrenador de Playworks hasta ahora y no puedo decir lo
suficiente sobre el personal y los estudiantes de TGNS. Siempre he querido un trabajo que
sea divertido y que tenga un impacto y definitivamente lo tengo ahora como entrenador de
Playworks. Los estudiantes me alegran el día y me encanta verlos divertirse en el recreo.
¡Diría que tengo uno de los mejores trabajos que existen! ”Espera regresar a Playworks el
próximo año escolar.
El entrenador Patrick expresa su pasión por el trabajo en los deportes juveniles de alguna
manera y cree que los deportes deben estar más disponibles para todos los niños. Cualquiera
de sus planes futuros incluiría el deseo de ayudar a que los deportes juveniles crezcan en
comunidades que carecen de los recursos necesarios para fomentar el juego. Fuera del
trabajo, le encanta mirar y practicar deportes, especialmente fútbol y baloncesto.
Menciona que jugar videojuegos es una forma divertida de mantenerse en contacto con sus
amigos. Cuando se trata de comida favorita, sus tres opciones principales serían la pizza, la
comida india y la comida mexicana. Con respecto a los viajes que el entrenador Patrick
comparte, “No creo que haya encontrado mi destino de viaje favorito todavía, pero
definitivamente planeo viajar mucho en el futuro; Me encanta visitar a mi papá en Charlevoix,
MI ”.
Entrenador Patrick Educación y antecedentes:
Patrick Knorr creció en el vecindario de Irvington, a unas pocas millas al este de Thomas
Gregg. Asistió a la escuela Center for Inquiry School # 2 desde el jardín de niño hasta el

octavo grado y se graduó de Herron High School. El Sr. Knorr asistió a la Universidad de
Cincinnati y recibió su título en Administración Deportiva en 2020.

ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUD DE
DONACIÓN DE UNIFORME
Recientemente, la escuela del Thomas Gregg solicitó ayuda con
los uniformes escolares que tanto se necesitan. Desde que los
estudiantes han regresado al aprendizaje en persona, ha habido
una gran demanda, ya que los padres buscan ayuda con el
uniforme. ¡TGNS se complace en compartir que hemos recibido
una respuesta abrumadora de nuestra comunidad!
Nos gustaría agradecer especialmente a los siguientes socios, personal y amigos por sus
donaciones:
· Annie Cornett - Leyendas sociales
· Allison Stahl - Comunidad TGNS
· Maureen Belch - Miembro del equipo y comunidad de IPS Kaleidoscope
· Sally Hoffman - Comunidad TGNS
· Patricia Lilley - Familia TGNS
· Jilayne Sinkhorn - Comunidad TGNS
· Sra. Pauley - Dee's Piano Studio (Maestra TGNS)
· Kati Britt - Familia TGNS
· Betty J Okenfuss - Familia TGNS
· Erin Pauley - Familia TGNS
· Cory Pippin - Familia TGNS
· Chuck Okenfuss - Familia TGNS
· Jordan Fath - Familia TGNS
· Paula Hundley - Comunidad TGNS
· Tracy Markley - Familia TGNS
· Charles Heintzelman - Miembro de la junta de JBNC
· Christy Ooley - Comunidad TGNS
· Julia Voigt - Comunidad TGNS

· Ashley Acuff - Nine 13 Sports
Nuevamente, ¡gracias por su continuo apoyo a TGNS y sus estudiantes!

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES CON APOYO A LOS
EXAMENES ESTATALES DE ILEARN

Del 19 de abril al 14 de mayo fueron las fechas para los exámenes ILEARN de los grados 3-6.
Cada año, TGNS se beneficia de mucho apoyo de sus maestros, padres y socios para
mantener a los estudiantes motivados para hacer su mejor esfuerzo y ayudar a aliviar la
ansiedad ante los exámenes. En marzo, TGNS solicitó apoyo adicional de nuestros socios
comunitarios patrocinando un salón de clases para asegurarse de que los estudiantes se
sientan seguros y apoyados antes y durante la semana de los exámenes. En respuesta, los
socios enviaron tarjetas / cartas de aliento, grabaron videos alentadores, agradecimientos en
las redes sociales y proporcionaron una gran cantidad de bocadillos y frutas.
Un agradecimiento especial a los siguientes socios por su contribución:
Ambassadors of Hope (Embajadores de la Esperanza)
The Creek Church ( La Iglesia Creek)
The Patachou Foundation (La Fundacion Patachou)
The Creek Mentors (Los Mentores de Creek)
Social Legends (Leyendas Sociales)
Big Green
Nuevamente, ¡gracias por su continuo apoyo a TGNS y sus estudiantes!

DONACIÓN DE LIBROS DE PARTE DE LA REVISIÓN DE
LIBROS

Durante el verano, los socios de TGNS, Book Review, recopiló y compró más de 3,000 libros
de Barnes and Nobles para donar a los estudiantes de los grados K-6. El 14 de abril, Zach y
Nikki Mayhew, junto con su equipo de Book Review, organizaron y distribuyeron libros a todos
los salones de clases. Cada estudiante recibió al menos tres libros cada uno. Debido a sus
esfuerzos, las donaciones de libros están ayudando a los estudiantes a estimular el amor por
la lectura.

Nuevamente, gracias por todo lo que hacen para apoyar a los estudiantes y familias de TGNS.
Esperamos más colaboraciones en el futuro.

¡HONORANDO AL EQUIPO- GRUPO DE ALIMENTOS!

El Boner Center ha tenido la gentileza de permitir que TGNS y la Iglesia Creek operen el
Programa de Grupos de Alimentos en sus instalaciones este año escolar.
A partir de enero de 2021, los miembros de la Iglesia Creek y un grupo central de TGNS han
dedicado muchas horas a descargar, clasificar y distribuir comestibles para que las familias
los recojan al estilo de autoservicio todos los meses. El 1 de abril, el equipo disfrutó de una
pizza y un par adicional de ayuda de nuestros invitados especiales, el Sr. Pippin, Director
Ejecutivo de TGNS y Pastor Dan Hamell de The Creek Church.
TGNS desea agradecer al siguiente equipo por todo su arduo trabajo y dedicación:
Randy (Iglesia Creek)
Nell (Iglesia Creek)
Becky (Iglesia Creek)
Dava (Iglesia Creek)
María (Iglesia Creek)
Jim (Conductores de reparto de la Iglesia Creek)
Chuck (Conductores de reparto de la Iglesia Creek)

Sheila (TGNS)
Álvaro (TGNS / JBNC)
Lexi (JBNC)
DJ (TGNS / JBNC)
¡Apreciamos mucho todo lo que hace en apoyo de nuestros estudiantes y familias!

JARDÍN DE APRENDIZAJE TGNS
En asociación con BIG Green, Thomas Gregg está emocionado
de ver a los estudiantes trabajando en el Jardín de Aprendizaje
moviendo tierra / cubierta de tierra y plantando frutas y
verduras. Este año, la clase de tercer grado de la Sra. Adams y
la clase de sexto grado de la Sra. Jones serán responsables de
administrar y cuidar el jardín. El jardín también sirve como un
"salón de clases viviente" para oportunidades de participar y
enseñar ciencia, matemáticas y alimentacion.
Los estudiantes ayudaron a decidir qué plantar y crearon un mapa para identificar las
ubicaciones antes de plantar. Todas las plantas son cultivos de primavera, por lo que la
mayoría estará lista para cosechar a mediados de mayo. A fines de mayo, antes del final del
año escolar, los estudiantes tendrán la opción de quitar las cosechas de primavera y plantar
las cosechas de verano.
Los cultivos de primavera incluyen rúcula, col rizada, lechuga, cilantro, zanahorias, guisantes,
rábanos, nabos, hojas de mostaza y cebollas. Una vez cosechados, los estudiantes
participantes tendrán la oportunidad de beneficiarse de los frutos de su trabajo disfrutando de
los productos del huerto o incluso llevándose a casa.
Para obtener más información sobre BIG Green, visite:
https://www.biggreenathome.org/forfamilies
Un agradecimiento especial a Laura Henderson y al equipo de BIG Green por ofrecer un
programa tan increíble para los estudiantes de TGNS.

DANDO DESPENSA
Evento: ¡Tienda de Despensa! Las familias recibirán productos frescos, carnes, mariscos,
artículos que no se pueden almacenar como huevos, leche y pan.
Fecha: sábado 15 de mayo
Hora: 12:00 pm-2:00pm
Ubicación: 707 N. Oriental Street
Nota: Las familias deben preinscribirse para poder participar. Utilice el enlace a continuación
para registrarse:
https://grocerygiveawayindy.splashthat.com

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 2do y 4to Sabado del
Mes (feb. 13,27, mar.13,
27)
Dia para Adultos Mayores:
Cada Tercer miercoles de

URBAN LEAGUE
FOOD
GIVEAWAY
(DISTRIBUCION
DE COMIDA)

APLICACIÓN
COMMUNITY
COMPASS APP
Community Compass conecta
a los residentes de Indianápolis
con recursos alimentarios y

Fecha: todos los martes

asistencia nutricional.

Hora: 10:00 am

Community Compass contiene

Dirección: 777 Indiana

un buscador de recursos tales

Ave.

como despensas de alimentos,

Ubicación: Indpls Urban

Programa de Asistencia

League

Nutricional Suplementaria
(SNAP) y minoristas y clínicas

*No se requiere

para mujeres, bebés y niños

identificación. Para más

(WIC), sitios de comidas

información llame al 317-

calientes, mercados granjeros

693-7603

y otros eventos relacionados
con alimentos, y más.

9::00am-12:00pm
(Feb,17,Mar 27)
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.

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

Brookside School #54
Despensa de alimentos
abierta al público
Fecha: programada para el
2ndo 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
2ndo miércoles de cada
mes
Hora: 4:00 pm a 6:00 pm
Dirección: 3150 E. 10th
Street

Indianapolis First Free
Methodist Church (Iglesia)
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 generalmente
está abierta los lunes de 10:00
am a 1:30 pm, pero ha
cambiado este horario hasta
nuevo aviso).
Linwood Christian Church
(Iglesia)
Dirección: 4424 E
Michigan St
Horario: miércoles 10 am 12 pm
Teléfono: 317-357-8771

Requisitos: Debe mostrar
comprobante de domicilio.
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límites: Norte: E. 21st St, Sur: E.
Washington St, Este: N.
Emerson Ave, y Oeste: N. Rural
Shepherd Community Center
(Centro de la Comunidad)
Dirección: 4107 E
Washington St
Teléfono: 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/

SERVICIOS DISPONIBLES GRATUITOS DE
DREPARACIÓN DE IMPUESTOS

El John Boner Center ofrece al público un servicio gratuito de preparación de impuestos. Para
obtener información adicional, puede llamar al 317-808-2393 o visitar el sitio web en
https://jbncenters.org/free-tax-preparation/

La temporada de presentación de solicitudes se ha extendido hasta el 17 de mayo y JBNC
proporcionará servicios durante ese tiempo.

AMIGUITAS DE JARDÍN DE NIÑOS

Para niñas de Pre-K. Kindergarten
Tarifa: $ 35
El registro se realiza desde el 2/15 hasta el 5/15
Regístrese en www.girlscoutsindiana.org/kindergartenbuddies
Comuníquese con Temara Payton, Gerente de Membresía si tiene preguntas:
317-924-6840 o tpayton@girlscoutsindiana.org

JUEGO DE BALONCESTO TGNS PARA RECAUDAR
FONDOS EL 21 DE MAYO
Debido a COVID, TGNS no pudo practicar en deportes este año escolar. Buscamos recaudar
fondos para uniformes deportivos para el próximo año escolar. El personal de TGNS y
algunos ex alumnos participarán en un juego de baloncesto el viernes 21 de mayo para ayudar
a recaudar fondos para el próximo año.
Cuándo: viernes 21 de mayo de 2021
Dónde: Arlington Middle School
Hora: 6:00 pm (Las puertas abren a las 5:30); Se requiere mascarilla y distanciamiento social.
Costo: $ 5
Si desea comprar boletos en línea, visite el siguiente enlace:
https://www.ticketsource.us/thomas-gregg-neighborhood-school
Los padres también tienen la opción de comprar boletos en la escuela. Visite la oficina
principal. ¡Los boletos se agotarán rápido! Recomendamos a los padres que compren los
boletos con anticipación antes del viernes 14 de mayo.

Lista de equipo:
Equipo rojo:
Jay Holmes
Entrenador Corn
Entrenador Patrick
J

"W

"J h

Jason "Baby" Johnson
Sr. Perrin
Sr. Harris
Duran Bell
Demetrius Baker
Equipo azul:
Jason "Nunu" Johnson
Sr. Evans
Elijah Goodwin
Clem Butler
Sr. Bennett
Sr. Montgomery
Sr. Bello
Donald Welch
Eliseo Goodwin
Cada equipo tendrá un padre de familia de TGNS como entrenador. Además, nuestras
maravillosas porristas estarán presentes animando durante el juego. Esperamos que usted y
su familia consideren apoyar este maravilloso evento. ¡¡¡Vamos Bulldogs !!!

¿INTERESADO EN APRENDER EL IDIOMA INGLÉS O
LAS CLASES DE HSE?

Indy Reads ha comenzado su inscripción abierta para clases de ELL / HSE (idioma de
aprendizaje de inglés / clase equivalente a la escuela secundaria)
Misión: Desarrollar habilidades de alfabetización, idioma inglés y preparación para el trabajo
para capacitar a los adultos y las familias para que alcancen su máximo potencial.
Visión: Alfabetización 100% para todos.
Trabajando para hacer realidad este sueño proporcionando programas gratuitos de
alfabetización, idioma inglés y preparación para la fuerza laboral para adultos a través de
nuestras innovadoras aulas comunitarias en sitios alrededor del condado de Marion

Haga clic en el enlace a continuación para completar el formulario y luego un representante
de Indy Reads se comunicará con usted.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKebjw8pJPejacxp45gslX_cAXkQ5bkA7q3ThGB_
1vbeeAw/viewform

CLASES GRATUITAS QUE EQUIVALEN A UNA
ESCUELA SECUNDARIA EN WESTMINSTER
HSE (clases que equivalen a una escuela secundaria) en Westminster
Horario: 2do y 4to sábado del mes
Almuerzo gratis proporcionado
Guardería (a partir de 5 años)
Acceso a la despensa de comida
* No hay ningún costo y no es necesario suscribirse oregistrarse.
Aprender más:

https://www.westmin.org/
Teléfono: 317-632-9785

¿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-theseplaces-are-hiring-immediately-in-central-indiana

PROGRAMA PARA UNIFORMES ESCOLARES 2021

La oficina del Administrador del Municipio está aceptando solicitudes para tramitar para
uniformes.
Las solicitudes para tramitar para uniforme escolar se tomarán en los siguientes horarios:
Lunes 7 de junio (lunes a viernes de 9:00 a. M. A 3:00 p. M.)
Viernes 11 de junio (de lunes a viernes, de 9:00 a. M. A 3:00 p. M.)
Lunes 14 de junio (lunes a viernes de 9:00 a. M. A 3:00 p. M.)
Viernes 18 de junio (de lunes a viernes de 9:00 a. M. A 3:00 p. M.)

Para recoger el cupón, la ubicación, las fechas y los horarios se proporcionarán una vez
aprobados.
Voucher pickup, location, dates, and times will be given upon approval
Qualifications: Family with children applying for school clothing must live within the
boundaries of Center Township:
North to the South side of 38th street
East to the West side of Emerson
West to the East side of Belmont
South to the North side of Troy
Grades 1-12 will be serviced.
All applicants must be a U.S. Citizen and show proof of residency by providing:
Electric bill
Gas bill
Copy of lease
School record with current address.
Verification of income
All original social security cards for parent and school age children in the household
Parents ID
All original birth certificates cards for parent and school age children in the household
Legal guardians must have guardianship papers
All Social Security Cards & Birth Certificates must be Original. No Copies
For questions or clarity, please call (317) 633-3610, Ext 3371
We do offer a “Hand Up- Not a Hand Out”, and we firmly believe that a Mind is a terrible thing
to waste, so we are looking forward to serving all qualified residents of Center Township.

¿INTERESADO EN OPCIONES DE CAMPAMENTO DE
VERANO?

Cada año, MCCOY a través del programa de Youth Activity
Directory ofrece recursos para familias en busca actividades de
programación para el verano. TGNS ha recibido una cantidad
limitada de bolantes con información que le puede interesar,
como campamentos de verano para todas las edades. Hasta
agotar existencias, comuníquese con el Sr. DJ para recibir una
copia.
Póngase en contacto con el Sr. DJ en dgraham@jbncenters.org
o llame al 317-624-2781 para reservar una copia.
Para obtener más información sobre McCoy Youth:
https://mccoyouth.org/

Si tiene un estudiante de preescolar, marque sus calendarios. El miércoles 16 de junio de 5:
00-7: 00 pm Thomas Gregg será el anfitrión de Kindergarten Round Up para que los padres
inscriban a sus hijos. El estudiante debe tener 5 años para el 1 de septiembre de 2021.
Si está interesado en asistir, envíe un correo electrónico al Sr. DJ. Incluya su nombre, el
nombre del estudiante y el número de teléfono. El se asegurara de hacer un seguimiento para
recordarles el evento.
¡La inscripción ya está abierta para el año escolar 2021-2022! Haga clic en este enlace:
tinyurl.com/IPSEnroll2021 y comience su registro hoy mismo.

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.

INTERCAMBIO DE UNIFORMES
Para ayudar con la abrumadora solicitud de uniformes escolares este año, a partir de mayo,
TGNS comenzará el intercambio de uniformes.
¿Tiene uniformes escolares poco usados que a su hijo le hayan quedado pequeños?
Considera donar uniformes a Thomas Gregg.
Lugar de entrega: La oficina principal tomará las donaciones y las traerá al Centro de Padres.
Nuevamente, solo uniformes cuidadosamente usados. No aceptaremos uniformes con
roturas, roturas, agujeros o manchas.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. DJ
Correo electrónico: dgraham@jbncenters.org
Teléfono: 317-624-2781

FRASE DEL MES

ENLACES ÚTILES
Sitio Web de TGNS
Calendario Escolar 2020-2021
Calendario Escolar 2021-2022
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

