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"CUIDARME DE MI MISMO, CUIDAR DEL UNO AL OTRO,
CUIDAR DE ESTE LUGAR"
UNA NOTA DEL SR. PIPPIN, DIRECTOR EJECUTIVO
Queridas Familias,

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Este verano ha pasado volando
y estamos muy emocionados de comenzar este nuevo año. Estamos
felices de ver a todos nuestros estudiantes regresar en persona este año
y estamos comprometidos con nuestros protocolos de seguridad para
asegurar que podamos permanecer en persona el mayor tiempo posible.
Como recordatorio, TODOS los estudiantes deben usar una máscara
(cubreboca) todos los días en la escuela. No tenemos una cantidad
grande, así que asegúrese de enviar a su hijo (a) con un cubreboca y
extras para que use durante el día.
No dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud. ¡Estamos
aquí para servir a nuestras familias!
Lo Mejor para Ustedes,
Sr. Pippin

Calendario del Año Escolar 2021-2022
Por favor tome nota del calendario del año escolar de TGNS, del 2 de
agosto de 2021 a mayo de 2022. Este calendario para el año escolar
2021-2022 se puede encontrar aquí haciendo clic a la palabra here o si
no haga clic a la imagen del calendario que esta al lado.

Horario Escolar (7:05 am -2: 30pm)
Necesitamos a su estudiante en la escuela todos los días y a
tiempo.
Nuestras puertas se abren a las 7:05 y los estudiantes deben estar
aquí a las 7:30. Esto les da a los estudiantes 25 minutos para
desayunar y acomodarse. Los estudios académicos comienzan a
primera hora de la mañana; si los estudiantes llegan tarde, se estan
perdiendo información importante.
Salida y recogida de estudiantes
La escuela termina a las 2:30 pm.
Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 3:00 pm.
Se contactará a la policía escolar si los estudiantes no son
recogidos.

Protocolos de Seguridad de Covid-19
¡RECORDATORIO! TODOS los estudiantes, el personal y los visitantes
deberán usar una máscara en todo momento. POR FAVOR envíe a su
hijo(a) a la escuela con una máscara todos los días. Tenemos un
repuesto limitados de mascarillas.
Haga clic en la imagen para revisar nuestra lista completa de protocolos.

Manual del Estudiante 2021-2022
Tómese el tiempo para revisar nuestro nuevo Manual del Estudiante.
Copias fisicas se pueden recoger en la oficina principal de la escuela.

RECORDATORIO DEL CÓDIGO DE
VESTIMENTA ESCOLAR
Tenga en cuenta que se requieren uniformes escolares como parte del
código de vestimenta. Si no está seguro de este código de vestimenta,
haga clic en la imagen del código de vestimenta para revisar toda la
política.

La Asistencia Escolar es Importante
Las ausencias pueden afectar a toda la clase si el maestro tiene que retrasar el aprendizaje para
ayudar a los niños(as) a ponerse al día. Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños(as) a
sentirse mejor con la escuela y con ellos mismos. Empiece a desarrollar este hábito en la escuela
primaria para que aprendan de inmediato que es importante ir a la escuela a tiempo, todos los días. La
buena asistencia ayudará a los niños(as) a tener un buen desempeño en la escuela secundaria, la
universidad y en el trabajo.

¿Qué hay para comer?

¿Tiene curiosidad por saber qué hay disponible todos los días para
su hijo(a) para el desayuno y el almuerzo? Haga clic en la imagen
para revisar los menús del Servicio de Comida de IPS.
Como siempre, el desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos
los estudiantes. Este año nos complace anunciar una opción
vegetariana /vegana diaria para el almuerzo.

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:
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..

Si Tiene Preguntas sobre el Examen WIDA que toman los
Estudiantes que Hablan 2 Idiomas
Haga clic al enlace a continuacion si tiene preguntas sobre el
examen WIDA que sus hijos toman al inico de cada año escolar
Infomacion de WIDA

agosto

septiembre

Octubre

juevves, agosto 19

lunes, septiembre 6

jueves, octubre 5

Despensa de Comida

Dia del Trabajo (No hay
Escuela)

lunes, agosto 23
Dia 6

jueves, octubre 7
miercoles, septiembre 8
Café para Padre

miercoles, agosto 25
Cafe para Padres

Dia 12

Despensa de Comida
jueves, octubre 7

jueves, septiembre 9
Evento Pro Papas

Reunión Anual del Título
1

lunes, agosto 31
Dia 12

jueves, septiembre 17

jueves, octubre 7

Dentista Móvil

Día de Conferencia de
Padres y Maestos # 1 -

viernes,septiembre 17

DÍA DE APRENDIZAJE

Dia 12

ELECTRÓNICO PARA
ESTUDIANTES

jueves, septiembre 27
Dia 6
jueves, septiembre 30
Dentista Móvil

viernes, octubre 8
Día de Desarrollo
Profesional - DÍA DE
APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO PARA

jueves, septiembre 30
Dia de Fotografias
Escolares
jueves, septiembre 30

ESTUDIANTES
lun – vier, octubre 11-15
Vacaciones de Otoño NO HAY ESCUELA

Noche Familiar de K-3er
Grado

sabado, octubre16
Evento para Hombres
lunes, octubre 18
Día Nacional del Jefe
lun – viern, octubre 18-22
Semana de Espirtu
Escolar
miercoles, octubre 20
Dia de la Unidad

jueves, octubre 21
Despensa de Comida
miercoles, octubre 27
Café de Padres
jueves, octubre 28
Pasillos de la Escuela
Encantados
jueves, octubre 28
Dia 12

¡Estamos emocionados que el 28 de julio marcó nuestro octavo Café para Padres! Durante el verano,
TGNS en asociación con John Boner continuaron las reuniones de padres que incluyeron temas como
“Nuestro Sueño deun Equipo Familiar y Armonía entre Hermanos”. La invitación se extiende al público.
Todos los miembros de la comunidad están invitados a asistir. Esperamos que considere unirse a
nuestra próxima fecha programada el miércoles 25 de agosto de 4:30 pm a 6:30 pm (a través de
Zoom).
¿Qué es Café para Padres?
Cafe para Padres les da a los padres la oportunidad de reunirse, escuchar, hablar, entablar amistades
y apoyarse mutuamente en torno a los cinco factores protectores. Esos factores protectores se
enumeran a continuación:
Resiliencia
Relaciones
Conocimiento
Apoyo
Comunicación
Un agradecimiento especial a los siguientes participantes el 28 de julio.
Darshie Owens
April Payne
Madeline Hernandez
Jacqueline Ardon
Keithlanae Fuqua
Lameana Jones
Rochelle Aramide
Abbe Shapiro
Sharita Tyler
Para ayudar con la cena de la noche, John Boner proporcionará a cada familia una tarjeta de regalo
de Papa John's Pizza. Nuevamente, la próxima fecha de Café Para Padres es la siguiente:

Fecha: miércoles 25 de agosto
Ubicación: Via Zoom
Hora: 4:30 pm a 6:30 pm.
Tema: Aterriza la Crianza de Helicóptero

Los padres interesados en asistir a la próxima reunión de Café, confirmen su asistencia utilizando el
enlace a continuación:
https://docs.google.com/forms/d/1oDiFg7vMII1mlIuUzdXtxMXmysu_RlFZakR3dh_KELM/edit

Visitas en el Verano a los a Hogares de Nuestros TGNS
Cada verano antes del comienzo del nuevo año escolar, el personal de Thomas Gregg visita todos los
hogares de nuestos estudiantes. El propósito de la visita es brindarles a los padres información
importante sobre el regreso a clases e interactuar con las familias para averiguar cuáles son algunas
de sus necesidades inmediatas. La siguiente información se incluyó en las carpetas un paquete de
papeles:
Requisitos de Asistencia
Requisitos Uniformes / Oportunidades de Asistencia
Lista de Utiles Escolares
Calendario Escolar
Formulario para Conectarse al Centro Boner
Manual del Estudiante

Recursos
Alimentarios en la
Comunidad
Centros de John Boner
Center
Distribucion de Comida
(Cada lunes a viernes.)

(DISTRIBUCION DE
COMIDA a la
Ventana de su
Auto) Urban
League Drive-Thru
Food Give - Away

Hora: 1:00-3:00pm

Fecha: todos los martes

Direccion:2236 E. 10th

Hora: 10:00 am
Dirección: 777 Indiana

Street
Lugar: Puerta #2
Westminster
Distribucion de Comida

Direccion: 2325 E. New
York Street
Los límites del servicio son
los siguientes:
Norte: Calle 10
Sur: Southeastern Blvd
Este: Calle Rural
Oeste: Calle Pine / 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.

asistencia nutricional.
Community Compass
contiene un buscador de
recursos tales como
Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria
(SNAP) y clínicas para

identificación. Para más
información llame al 317-

12:00pm

con recursos alimentarios y

Ubicación: Indpls Urban
League

9:00am-12:00pm

Mayores: Cada 3er
miercoles de 9::00am-

Compass conecta a los
residentes de Indianápolis

despensas de alimentos,

*No se requiere

Dia para Adultos

La comunidad Community

Ave.

Hora: lunes/jueves
Cada 2do y 4to Sabado
del Mes

Communidad
Compass

693-7603

mujeres, bebés y niños
(WIC), sitios de comidas
calientes, mercados
vegetales frescos y otros
eventos relacionados con
alimentos, y más.

Brookside School #54
Despensa de Alimentos
abierta al público
Fecha: programada
para el 2do 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

Evento del Centro John Boner: Clase 101 Padres en la Crianza
Clase 101 Padres en la Crianza: es una oportunidad para que los padres aprendan y crezcan. Este
evento es para todos los padres, sin importar si son nuevos en la crianza de los hijos o si han sido
padres por más de 18 años. Este es un evento virtual.
Fecha: martes 17 de agosto
Hora: 4:30 pm-6:300m
Ubicación: Via Zoom
Únese al enlace de Zoom:
https://zoom.us/j/96667358172?pwd=M0JLSlZuY0pXS25EZERVVkR4Sk9Odz09
Identificacion de la Reunion: 966 6735 8172
Código de Acceso: 887829

Evento del Centro John Boner Neighborhood Center:
Pregúntele a un Terapeuta
Pregúntele a un Terapeuta: una oportunidad para que las personas se lanzen al llamado y le hagan
cualquier pregunta a un terapeuta, que puedan tener sobre los servicios de salud mental. El objetivo de
este evento es ayudar a acabar con el estigma negativo de la terapia.
Fecha: miércoles 18 de agosto

Hora: 12:00 pm-1:00pm
Ubicación: Via Zoom
Únese al Enlance de Zoom:
https://zoom.us/j/96890360932?pwd=RWlIcG9UTXRFZ3NOdkpNVU1VZDBkZz09
Identificacio de la Reunion: 968 9036 0932
Código de Acceso: JBNC

Inscribiendo a Niños de Kinder
Los padres estuvieron presentes para inscribir a sus estudiantes al Jardín de Niños, recorrer los
salones de clases, conocer a los maestros y buscar recursos relacionados con los programas
escolares. Varias familias se retiraron emocionadas al ganar algunos de los grandes premios de la
rifa.
Un agradecimiento especial a los socios de la comunidad que aceptaron la invitación para establecer
mesas de recursos y compartir información del Jardín de Niños el 16 de junio. Fue genial tener

presentes socios de la comunidad de TGNS para compartir información valiosa con los padres de
cada una de sus organizaciones. Fue notable que varias familias visitaron cada una de sus
estaciones.
El evento fue mejor de lo esperado. Hubo una gran participación de padres, con un total de 28 familias
presentes. Esta fue, con mucho, la mayor asistencia para este evento. ¡Gracias por ayudar a que el
Evento Jardín de Niños de este año fuera un éxito!
Además, un agradecimiento especial a Steve Stangel y Horace Mann por donar cuatro bicicletas para
rifar para los más pequeños.

Gran Inauguración del Espacio Comunitario The Union
Community Space
¡Lo pasamos muy bien en la gran inauguración del nuevo espacio comunitario de apartamentos en
The Union Apartments! Esperamos colaborar con nuestros socios para planificar eventos futuros en
el uso del programa / espacio comunitario. Nos esperan grandes oportunidades para involucrar a
nuestra comunidad con respecto a supera, talleres para padres, la programación, etc.

Elogios para Nuestos Socios

Agradecimiento a los Voluntarios del Grupo de Alimentos
El 5 de agosto marca la última fecha en que los voluntarios de la comunidad que trabajaron en la
Despensa de Comida en ell Centro John Boner Center. A partir del 19 de agosto de 2021, el programa
de alimentos regresará a la escuela Thomas Gregg y comenzará a implementar la estructura original
del programa con las pautas seguras de COVID para la participación de los padres.
Randy Lewis (Iglesia Creek)
Nell Grose (Iglesia Creek)
Rebecca Moore (Iglesia Creek)
Dava Anderson (Iglesia Creek)
Mary Sauer (Iglesia Creek)
Debbye Butler (Iglesia Creek)
Jim Meeks (Conductor de Reparticion de la Iglesia Creek)

Chuck Farrell (Conductor de Reparticion de la Iglesia Creek)
Sheila Mays (TGNS)
Valerie Fillenwarth (Familiar de TGNS)
Alvaro Borrero (TGNS/JBNC)
DJ Graham (TGNS/JBNC)
No Foto de: Dava Anderson, Mary Sauer, & Debbye Butler
La despensa de Comida Pre-COVID se llevó a cabo en Thomas Gregg en el gimnasio de la escuela cada
1er y 3er jueves del mes de 12:30 pm a 2:00 pm. El concepto de comunidad del programa permitió a las
familias participantes trabajar en conjunto para preparar, descargar, clasificar y distribuir los
comestibles.

DONACIÓN DE MOCHILA Y MATERIALES ESCOLARES

Un agradecimiento especial a los siguientes socios por su generosa donación de mochilas y útiles
escolares:
Teachers Treasures

Cummins
IPS
Operation School Bell
Westminster
El costo de comprar útiles escolares puede ser abrumador para muchos de nuestros padres. Su
donación es de gran ayuda para brindarles a los estudiantes las herramientas que los preparen para el
éxito en el salón de clases. TGNS aprecia mucho su tiempo y sus esfuerzos para hacer esto posible.

¿EN BUSCA DE UN TRABAJO?
Haga clic en el enlace para visitar el sitio web para obtener información
actualizada employment opportunities.

RECURSOS DE GUARDERÍA/CUIDADO DE
NIÑOS
Si necesita recursos para la guardería, consulte las opciones a
continuación:
East 10th Children and Youth Center para el Programa Cuidado de Niños
Información de Contacto: Emily Nauth
emily.nauth@east10th.org
Westminster tambien ofrecen cuidado de Niños
Información de contacto: Jamie Tedford
Jamie.tedford@westmin.org
Daystar programa cuidado de Niños
Información de contacto: Lisa Bowling
daystarchildcare@daystar.org
Todos los programas ofrecen transporte desde TGNS a sus sitios. Si tiene alguna pregunta, deberá
enviar un correo electrónico a los contactos proporcionados.

Frase del Mes

ENLACES ÚTILES
Sitio Web de TGNS
Lista de Contactos del Personal de TGNS 21-22
TGNS Manuel del Estudiante 21-22
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, Indianapoli…

ross@thomasgregg.org

317-226-4215

thomasgregg.org

