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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, 

http://www.thomasgregg.org/


 
¡Así acaba el primer trimestre del año escolar! ¡Realmente hemos
disfrutado tener a todos los estudiantes en persona y sabemos
que la calidad de las experiencias de aprendizaje es mucho mejor
de esta manera!
 
Espero con ansias nuestro primer día de Conferencia de Padres y
Maestros de este año escolar el 7 de octubre de 2021. Le animo
a que programe su conferencia con el maestro/a de su hijo/a. Esta es una gran oportunidad
para que se conecte con el maestro/a de su hijo/a sobre su progreso y revise sus boletas de
cali�caciones.
 
¡Les deseamos a cada uno de ustedes una temporada de otoño feliz y saludable!
 
Lo mejor,
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. 

TEMA DE SEPTIEMBRE

https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-2021-2022-TGNS-Calendar-Magnet-3.11.2021.pdf
https://s.smore.com/u/5a7a/083badf68c047a1aff9d5256b1b7a935.jpeg


TEMA DE OCTUBRE



SEPTIEMBRE
jueves, septiembre 27 

Dia 6
 
jueves, septiembre 30 

Dentista Mobil
Dia de Fotogra�as
Escolares!

OCTUBRE
viernes, octubre 1:

Día de agradecimiento al
conserje de la escuela
6to Grado lanzaran globos
para el mes de la
prevención del bullying

 
jueves, octubre 5 

Dia 12
 
jueves, octubre 7 

Despensa de Comida
Conferencia de Padres y
Maestos #1 - DÍA DE
APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO PARA
ESTUDIANTES

 
viernes, octubre 8 

Día de desarrollo
profesional - DÍA DE
APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO PARA
ESTUDIANTES

 
octubre 11-15 

Vacaciones de Otoño - NO
ESCUELA 

 
sabado, octubre 16 

Evento para Hombres que
se llama Men's Tour Event

 
lunes, octubre 18 

Día Nacional del Jefe
 
octubre 18-22

Semana del Espíritu
Escolar 

 
miercoles octubre 20

NOVIEMBRE
jueves, noviembre 4 

Dia de Despensa de
Comida

 
viernes, noviembre 5

Dia 4
 
miercoles, noviembre 10 

Cafe para Padres
 
sabado, noviembre 13 

Día mundial de la bondad
 
lunes, noviembre 15

Dia 12
 
jueves, noviembre 18 

Despensa de Comida
 
jueves, noviembre 18 

Retoma de Fotogra�as
Escolares

 
jueves, noviembre 23

Dia 6
 
noviembre 24 -26 

Feriado del Día de Gracias

https://s.smore.com/u/c420/96ddf0010c22c1576472e0501b758220.jpeg
https://s.smore.com/u/cbc4/79d9d23a817e46d6e99010d5c2a5ee62.png
https://s.smore.com/u/e039/f4ff118398924ec4a69eadb45954211b.jpeg


Dia 6
Dia de la Unidad

 
jueves, octubre 21 

Dia de Despensa de
Comida

 
miercoles, octubre 27 

Café para Padres
Feria de Kindergarten -
Daystar

 
jueves, octubre 28 

Dia 12
 
viernes, octubre 29

Celebraciones de
Halloween en el aula

¡EL DÍA DE FOTOGRAFIAS ESCOLARES DE TGNS
ES EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE!

Los formularios para comprar fotogra�as se envirán a casa con los estudiantes en sus
mochilas. 









CELEBRACIONES DE OTOÑO EN LAS AULAS DE
TGNS
¡Cada salón de TGNS tendrá su propia �esta de otoño el viernes 29 de octubre! Les pedimos a
los padres que donen lo siguiente al salón de clases de sus hijos/as si pueden:
 

Dulces Empacados por empresa ( comprados en la tienda)
Golosinas Empacadas por Empresa (galletas, pastelitos, etc.) - ¡Por favor no echos en
casa! 
Obsequios que no son Comida (lapices, calcamonias, juguetes, etc.)
Bebidas INDIVIDUALES Empacadas por Empresa (comparadas en la tienda como cajitas
de jugos) - No Soda

 
TRAJES: Permitiremos que todos los estudiantes usen disfraces en la escuela el viernes 29
de octubre. Por favor, siga las siguientes pautas:
 

No se permitiran armas de ningún tipo (espadas, cuchillos, pistolas, etc.)
Los estudiantes deben venir vestidos con su disfraz, no permitiremos que nadie se
cambie.



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.

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. 

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 a tiempo.

MANUAL DEL ESTUDIANTE
2021-2022
Tómese el tiempo para revisar nuestro nuevo Manual del
Estudiante. Copias �sicas se pueden recoger en la o�cina
principal de la escuela.

https://s.smore.com/u/ac5a/f11f13f8c70fc5f6c8aaec88a516d2f8.jpeg
https://thomasgregg.org/wp-content/uploads/2021/07/TGNS-Spanish-Student-Handbook-2021-2022.pdf
https://s.smore.com/u/72df/310a158ccea2ba30fc209993376886b7.jpeg


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: 

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.



 
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..

¿Qué es el programa de 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.

https://s.smore.com/u/3bbe/d1e2e00100ba1c21be2abed8c2c1a56c.png
https://s.smore.com/u/832e/2aff386c3ca3617e308635612558ace9.png


Vea a continuación nuestros Bulldogs del mes de septiembre de 2021:
 
Desarrollo PK

Moore – Kyra Nixon
 
Kindergarten

Matterson – Liam Vallecio
Waugh – Amar Morris
Bussberg – Marlei Kelley

 
Primer Grado

Perkins – Ailyn Nava
Schlegel – Emely Lara Rodriguez
Sheldon – Rayne Peoples
B. Johnson – Odyssey Muir

 
Segunto Grado

Beaman – Carolina Ramirez
Fields – Franklin Ortega-Ortiz
Carlstrom – Maria Casiano Quezada
Monts – Daisy Martinez Leyva

 
Tercer Grado

McKiernan-Allen – Samantha Hernandez Avila
Farmer – Amalia Ramirez Orozco
Adams – Jessie Peterson
Hedge – Khayden Harris

 
Cuarto Grado

McMickle – Demerius Frierson
Diaz – Sa'Nia Thomas
Hanley – Grevil Hernandez Ramos
Frazier – Osiris De Leon Garcia

 
Quinto Grado

Pauley – Maryori Cardona
Markiewicz – Sere�nah Corney
Waterman – Berenice Rebollo-Estrada
Heminger-Ferguson – Chris Zambrano-Jimenez

 
Sexto Grado

Jones – David Garcia
Trebing – Adriana Lopez
T. Wagner – Arkeelah Washington

 
Life Skills

L. Wagner – Edinson Cardona Baltazar



Crockett – Nitsa Lopez-Santos



MAESTRA DE HABILIDADES PARA LA VIDA

INTERMEDIA: MS. CROCKETT

Este año escolar marca el segundo año de enseñanza de Camille Crockett en Thomas Gregg.
Ella comparte que es su primer puesto de maestra desde que se graduó de la universidad. La
Sra. Crockett estaba comprensiblemente nerviosa al comenzar su carrera docente en medio
del apogeo de una pandemia mundial. Agrega, “fue una experiencia interesante, por decir lo
menos. Mis colegas me apoyaron mucho y yo tenía (y todavía tengo) una compañea de
enseñanza fantástica ”. Camille ha aprendido muchas cosas mientras enseña en TGNS y cree
que no se pueden aprender en ningún otro lugar. Es una oportunidad emocionante para ayudar



a los estudiantes a convertirse en lo que quieren ser. Por esta razón, está ansiosa por su viaje
de enseñanza y lo que depara el futuro para los estudiantes. 
 
La Sra. Crockett comparte su parte favorita de trabajar en TGNS? “Mi parte favorita de trabajar
en TGNS son los estudiantes que vienen a mi salón y su entusiasmo por aprender. También
tengo un compañero de enseñanza que me apoya y que me ha ayudado a convertirme en la
mejor maestra de mi y para mis alumnos. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que he
recibido de mis compañeros. No hubiera querido empezar mi primer año de docencia en
ninguna otra escuela ”.
 
¿Lo más grati�cante de ser un educador o trabajar en un entorno escolar? “Creo que lo más
grati�cante de ser un educador es ver a sus estudiantes crear metas para sí mismos, trabajar
duro por esas metas y verlos alcanzar sus metas. Este año, mis estudiantes han estado
hablando sobre cuál es su propia meta diaria personal. Después de declarar su objetivo,
piensan qué pasos deben seguir para lograrlo. Esto es algo en lo que vamos a seguir
trabajando este año. Estoy emocionado de seguir viéndolos crecer ”.
 
La Sra. Crockett comparte su historia de éxito favorita. “Mi historia de éxito favorita hasta
ahora fue poder construir relaciones signi�cativas con mis estudiantes virtualmente, de modo
que cuando �nalmente pude conocerlos en persona, ¡ya teníamos en la relación y en el
vínculo! Estaba nerviosa al comenzar con el mundo virtual porque temía en lo di�cil que seria
construir una relación con mis alumnos y que les haría difícil entrar a mi aula y querer
aprender de mí, pero resultó ser todo lo contrario. ! ¡Tuve mucha suerte de tener los
estudiantes increíbles que tengo ahora que aman aprender y estaban muy abiertos a su nueva
maestra! "
 
Antecedentes educativos: Camille se graduó de IUPUI en 2020 con una licenciatura en
educación primaria y una concentración especial en educación especial - intervención leve.
Actualmente está cursando su Maestría en Educación Especial y trabajando para obtener su
certi�cado en Intervención Intensa.
 
Dato curioso: La Sra. Crockett nació y se crió en Tennessee hasta la edad de 8 años. Tocó el
violonchelo durante cuatro años y tocó en una orquesta �larmónica juvenil durante unos
meses. Camille originalmente fue a la universidad para hacer pre-medicina y se estaba
concentrando en la genética, pero descubrió que sentía una mayor alegría al trabajar y
enseñar a los niños. “Decidí cambiar de carrera durante mi segundo año de universidad. Sigo
teniendo un gran interés en la ciencia y el campo médico, pero decidí seguir mi pasión por
trabajar con niños ”.
 
Pasatiempos / Interés: En su tiempo libre, la Sra. Crockett disfruta viendo anime y jugando
videojuegos. Le encanta estar en el lago y disfrutar de acampar con la familia. Además, le
gusta caminar, andar en motos de agua y hacer cualquier cosa que tenga que ver con la
naturaleza y estar al aire libre. “Si pudiera irme de vacaciones a cualquier lugar, elegiría ir a
acampar a las montañas o a un país diferente, como Irlanda. Disfruto aprender cosas nuevas
y disfruto seguir aprendiendo de mis alumnos todos los días ”.



MAESTRA DE HABILIDADES PARA LA VIDA

PRIMARIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL:

LAUREN WAGNER (SRA. W)

El año escolar 2021-2022 será el décimo año de enseñanza para Lauren Wagner. La Sra.
Wagner ha pasado los 10 maravillosos años en Thomas Gregg en los que ha estado
enseñando antes de que TGNS se convirtiera en una escuela de innovación. El poder de
permanencia se acredita a su amor por la escuela / comunidad. La Sra. W. agrega: "¡Ni
siquiera he podido pensar en ir a ningún otro lado!" 
 
La Sra. Wagner comparte su parte favorita de trabajar en TGNS?
“Amo a mi equipo de Life Skills; La maestra y mi compañera en el crimen, Camille Crockett,
es la mejor miembra del equipo que podría tener! El entorno del edi�cio es muy alentador e
inspirador. También disfruto mucho estar involucrada con el vecindario y la comunidad fuera
del edi�cio de la escuela; Es importante que los estudiantes tengan un enfoque de aprendizaje
acompañado de un "pueblo entero". Me gusta cómo todos están involucrados y
comprometidos con el aprendizaje y el bienestar general de nuestros estudiantes ”.
 
 
¿Lo más grati�cante de ser un educador o trabajar en un entorno escolar?
“Esta es una pregunta difícil de responder porque no creo que pueda reducirla a una sola
cosa. Me encanta poder trabajar con los estudiantes y verlos progresar a lo largo de los años
con ellos en mi salón de clases. ¡Nada alegra más mi corazón que ver a mis alumnos
practicar lo que les he estado enseñando! También me encanta ver a mis alumnos incluirlos
con sus amigos y que estn llenos de alegría ”.



5TO GRADO DE LA MAESTRA: MS. PAULEY

 
Ms. Wagner shares her favorite success story.
“My favorite success stories are always with my students who start in my room as
Kindergarteners, sometimes not able to fully communicate, and by the time they leave my
room in 3rd grade, they are able to use a communication device or communicate verbally! I
also similarly love when students have physical limitations that they are able to work on and
learn to improve or overcome. I had a student who started with me by using a wheelchair to
get around, and by the time they moved onto the next classroom, they were walking
independently”!
 
La Sra. Wagner comparte su historia de éxito favorita.
“Mis historias de éxito favoritas son siempre las de mis estudiantes que comienzan en mi
salón como niños de kindergarten, a veces no pueden comunicarse por completo, y cuando
salen de mi salón en el 3er grado, ¡pueden usar un dispositivo de comunicación o
comunicarse verbalmente! También me encanta cuando los estudiantes tienen limitaciones
físicas en las que pueden trabajar y aprender a mejorar o superar. Tuve un estudiante que
empezó conmigo usando una silla de ruedas para moverse, y cuando pasaron al siguiente
salón de clases, ¡caminaban de forma independiente ”!
 
Antecedentes educativos:
La Sra. W. tiene una licenciatura en educación especial de Purdue University y una maestría en
educación especial de Ball State University.  
 
Dato curioso: en la escuela preparatoria, la Sra. Wagner estaba en un coro de espectáculo de
niñas y tocaba el bombo más pequeño en la línea de batería de la banda de marcha.
 
Pasatiempos / comida favorita: los pasatiempos incluyen cualquier tipo de actividad
artesanal / artística (crochet, punto de cruz, acuarela, teñido anudado, costura) y CrossFit.
¡Siempre me podrian encontrarla en el gimnasio después de la escuela! Los alimentos
favoritos son la pizza al horno de leña, la cocina mexicana y los dulces. “He estado en
Nicaragua 3 veces pero no necesariamente de vacaciones; mi objetivo es caminar alrededor
de Yellowstone este año ”.

https://s.smore.com/u/d6b2/78b88c108003d1e6272adeb4bce8d973.jpeg
https://s.smore.com/u/1664/caf55e7da13fdab410e13819ad461bca.jpeg
https://s.smore.com/u/edd0/5d98998306d2c9c2ffc0108d9c03867b.jpeg


GRACIAS AL PERSONAL DE TGNS

La clase de quinto grado de la Sra. Pauley participó en el aprendizaje al aire libre durante el día
6. El tema: "¿Qué es la ciencia?" Los estudiantes aprendieron sobre la ciencia como un
proceso que tiene la oportunidad de observar el mundo natural que los rodea. Se les pidió que
hicieran a�rmaciones y respaldaran sus a�rmaciones con pruebas. ¡Los estudiantes
realmente disfrutaron el día y aprendieron mucho sobre el uso de sus 5 sentidos para
observar!

https://s.smore.com/u/1470/68d0adb2fe8afeb0a6926917b6595657.jpeg
https://s.smore.com/u/9a7c/b7bb3caefc982acc9650a77a75b50deb.jpeg
https://s.smore.com/u/9e83/ff251da4fc6e464b592632c30b77803e.jpeg


Atributos de parte del equipo de administración, al personal de Thomas Gregg disfrutó de una
sorpresa especial. Para mostrar su agradecimiento por todo su arduo trabajo, se proporcionó
una barra dulce llena de todas las golosinas favoritas.  
 
¡Gracias al personal de TGNS por hacer todo lo posible para garantizar que los estudiantes y
las familias tengan el mejor ambiente de aprendizaje! 

¡Las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad están a la vuelta de la esquina! 

https://s.smore.com/u/dac4/7527d6bf8a67f2db78e08ad8d355c946.jpeg
https://s.smore.com/u/e964/51563a2f5ded742522b3b9b32a69fc26.jpeg
https://s.smore.com/u/def6/e362d43d9628a821134885af1236f283.jpeg


 
Si anticipa que su familia necesitará ayuda �nanciera durante la temporada navideña,
comuníquese con nuestro personal de Servicios Estudiantiles lo antes posible llamando a la
escuela al 317-226-4215 o comuníquese directamente con las personas a continuación:
 
Sheila Mays, Trabajadora Social- sheila@thomasgregg.org
DJ Graham, Coordinador de Escuela Comunitaria- dgraham@jbncenters.org
Alvaro Borrero, Navigador Familiar- aborrero@jbncenters.org
 
No podemos garantizar ayuda, pero haremos todo lo posible para conectar a su familia con
los recursos disponibles.

RECURSOS COVID-19 PARA HOGARES DE
INDIANA
 

Programa de re�nanciamiento de IndyAMP COVID-19: Solicite en
https://www.indyamp.org/. Para obtener más información, haga clic aquí, llame al
317.932.3777 o envíe un correo electrónico a info@indyamp.org

 
Guía de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y Desalojos por Coronavirus:
https://www.in.gov/ihcda/4464.htm

 
Asistencia de alquiler fuera del condado de Marion: Programa de asistencia de alquiler de
emergencia de Indiana (IERA) en www.indianahousingnow.org (materiales en inglés y
español)

 
Asistencia de IndyRent (dentro del condado de Marion): https://indyrent.org/

 
Regístrese para recibir su vacuna COVID si tiene más de 12 años:
https://vaccine.coronavirus.in.gov/en-US/

mailto:sheila@thomasgregg.org
mailto:dgraham@jbncenters.org
mailto:aborrero@jbncenters.org
https://www.indyamp.org/
mailto:info@indyamp.org
https://www.in.gov/ihcda/4464.htm
http://www.indianahousingnow.org/
https://indyrent.org/
https://vaccine.coronavirus.in.gov/en-US/


PROGRAMA DE DESPENSA DE COMIDA

DE THOMAS GREGG

¿NECESITA ASISTENCIA ALIMENTARIA?

https://s.smore.com/u/2c3e/3557a3e4af76ee9038c6f51484931cac.jpeg
https://s.smore.com/u/f588/5068032316675af8e941a8b8e2c4e786.jpeg
https://s.smore.com/u/5e8c/1d46b43b5b4b08cab9b40fa80abadf9b.jpeg


 
Si desea inscribirse en el Programa de grupos de alimentos, deberá estar presente de 12:30
p.m. A 2:00 p.m. Para ayudar a preparar, descargar, clasi�car y distribuir los comestibles.
Actualmente, tenemos varios espacios disponibles. Lea el volante anterior para conocer las
expectativas de los padres sobre el programa.
 
Hora: 12:30pm-2:00pm
Dia: Cada 1er y 3er jueves del mes
Lugar: En el gimnacion de Thomas Gregg
 
Fechas siguientes:
 

10/7/21
10/21/21
11/4/21
11/18/21
12/2/21
12/16/21

 
Si está interesado, comuníquese con:
Mr. DJ: 317-624-2781
dgraham@jbncenters.org 

mailto:dgraham@jbncenters.org


Mr. Alvaro: 317-762-3924
aborrero@jbncenters.org 

mailto:aborrero@jbncenters.org


RECURSOS
ALIMENTARIO
S EN LA
COMUNIDAD
Centros de John Boner Center 

Distribucion de Comida
(Cada lunes a viernes.)
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
Dia para Adultos
Mayores: Cada 3er
miercoles de 9::00am-
12:00pm
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.
 
Brookside School #54

(DISTRIBUCION
DE COMIDA A
LA VENTANA
DE SU AUTO)
URBAN
LEAGUE
DRIVE-THRU
FOOD GIVE -
AWAY

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

COMMUNIDAD
COMPASS
La comunidad 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 clínicas para mujeres,
bebés y niños (WIC), sitios de
comidas calientes, mercados
vegetales frescos y otros
eventos relacionados con
alimentos, y más. 

https://s.smore.com/u/7d8735beb8021f1b8fffb4ee05de6504.png


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



YOGA: SU NIÑO/A PEQUEÑO/A Y
USTED
Descripción: El tercer viernes de cada mes se ofrece yoga a las
personas que cuidan niños y sus pequeños, de 0 a 5 años
tambien pueden venir. Esta es una oportunidad para realizar
actividades saludables y divertidas que puede disfrutar con sus
pequeños. Sabemos que como cuidador de pequeños puede ser
difícil encontrar tiempo para construir una comunidad y
socializar. Este es un evento perfecto y sin estrés para socializar
con otros en la misma etapa de la vida que tú. * Se proporcionarán colchonetas de yoga.
Todo lo que necesita traer es usted y su pequeño. 
 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ENERGÉTICA DEL
CONDADO DE MARION
Sobre el Programa  
El Programa de Asistencia de Energía para Viviendas de Bajos Ingresos del Condado de
Marion (EAP) brinda asistencia �nanciera a hogares de bajos ingresos para mantener los
servicios públicos durante la temporada de calefacción invernal. Este programa 2021-2022
incluirá asistencia con electricidad, calefacción y agua (cuando haya fondos disponibles).
 
El Centro John Boner y muchas organizaciones comunitarias dentro del Condado de Marion
están colaborando para entregar el Programa de Asistencia Energética del Condado de
Marion 2021-2022.
 
A partir del 1 de octubre, las familias de TGNS que deseen solicitar asistencia energética
pueden recibir ayuda con su solicitud directamente en TGNS a través de nuestro navegador
familiar JBNC, Álvaro Borrero. Para comunicarse con Álvaro, llame a la escuela al 317-226-
4215 o envíele un correo electrónico directamente a aborrero@jbncenters.org.
 
Para obtener más información sobre la elegibilidad, haga clic aqui en las letras azules, Click
Here.

mailto:aborrero@jbncenters.org
http://indyeap.org/eligibility/


Fecha: 15 de octubre
Hora: 11:00 am-12:00pm
Lugar: Union Apartments
Dirección: 2407 E. Michigan St.

JAZZERCISE: SU NIÑO/A
PEQUEÑO/A Y USTED
Descripción: El cuarto viernes de cada mes, únase a nosotros
para Jazzercise este evento es para personas que cuidan niños y
sus pequeños, de 0 a 5 años tambien puede asistir. Esta es una
oportunidad para actividades saludables y divertidas que puede
disfrutar con sus pequeños. Sabemos que como cuidador de
pequeños puede ser difícil encontrar tiempo para construir una
comunidad y socializar. Este es un evento perfecto y sin estrés
para socializar con otros en la misma etapa de la vida que tú. ¡Ven y comienza su BAILE! * Se
proporcionarán colchonetas de yoga y otros artículos de ejercicio. Todo lo que necesita traer
es a usted y su pequeño.
 
 

Fecha: viernes 22 de octubre
Hora: 11:00 am-12:00pm
Lugar: Union Apartments
Dirección: 2407 E. Michigan St.

 
Se le invita a unirse a nosotros para el próximo Café para padres.
 

Fecha: miércoles 27 de octubre
Horario: 4:30 pm - 6:30 pm
Tema: "DOMANDO AL MONSTRUO"
Fecha límite de RSVP: lunes 25 de octubre
Enlace RSVP: https://jbncenters.formstack.com/forms/parent_caf_registration
Enlace de zoom: una vez que con�rme su asistencia, puede esperar un correo electrónico
de seguimiento que incluya la información del enlace de zoom.

 
Descripción: 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

https://jbncenters.formstack.com/forms/parent_caf_registration
https://jbncenters.formstack.com/forms/parent_caf_registration


LOCAL AUTHORS WORKSHOP
TALLER DE AUTORES LOCALES
Cada mes, un autor local organizará un taller de escritura para
jóvenes de 6 a 18 años. La asistencia es gratuita y el registro
está al solo hacer una llamada telefonica. Los participantes
recibirán un diario, lápices de colores, lápices de escritura,
unidad �ash para guardar archivos y una bolsa de mano.
 

Lugar: Biblioteca East Washington Branch Library
Fecha/hora: llame a la biblioteca de East Washington para
obtener más información sobre la programación
Dirección: 2822 E. Washington St. Indpls, IN 46201
Teléfono: 317-275-4360

 
Algunos programas de la biblioteca pueden requerir el registro por teléfono o en persona.
Actualmente, todos los asistentes al programa en persona deben usar una cubrebocas si
tienen más de 2 años.

factores de protección se enumeran a continuación:
 

Resiliencia
Relaciones
Conocimiento
Apoyo
Comunicación

 
Tarjeta de regalo:
Cada familia recibirá una tarjeta de regalo para disfrutar por asistir. (incluido en el enlace
RSVP).
 
Requisito de asistencia:
Si no puede permanecer en línea durante al menos la primera hora, le pedimos que planee
asistir al próximo Café para padres el miércoles 10 de noviembre. El enlace se compartirá
más adelante.



LA IGLESIA CREEK ADOPTA UN MIEMBRO

DEL PERSONAL DE TGNS



En un esfuerzo para mostrar aprecio por los educadores, los
miembros de la congregación de la Iglesia Creek han optado por
apoyar mediante la adopción de un miembro del personal de
TGNS. Durante todo el año, los maestros / miembros del
personal pueden esperar obsequios especiales y mensajes de
aliento. Antes del comienzo del año escolar, se le pidió a cada
miembro del personal que completara un cuestionario para ayudar con el proceso (es decir,
necesidades relevantes del aula, bocadillos favoritos, libros y elección de alimentos, etc.). El
Sr. Evans (maestro de SEL) y la Sra. Watterson (maestra de jardín de infantes) fueron los
primeros en recibir sus obsequios.  
 
¡Gracias, Creek Church, por tomar la iniciativa de celebrar al personal de TGNS de una manera
tan especial!



CENAR CON UN DOCTOR/A

Thomas Gregg, en asociación con John Boner Centers, organizó una sesión de información
sobre la vacunación COVID-19 para familias. El evento estaba dirigido a familias de TGNS y
Brookside 54 con estudiantes de 12 años (12 años o más antes del 1 de noviembre). Los
estudiantes de este grupo de edad ahora son elegibles para recibir la vacuna. Las médicas
Carrie Leathers, MD, y Lilian Manzano, CMA, estuvieron presentes para responder preguntas y
compartir información sobre las vacunas COVID-19 para jóvenes. Los participantes
disfrutaron de la cena y los estudiantes (12 años) son elegibles para un incentivo de tarjeta de
regalo Kroger de $ 75 con el comprobante de tarjeta de vacuna.
 
A pesar del pequeño número de asistentes, el Dr. Leathers dijo que la discusión había sido
productiva y ambas familias expresaron que ahora están motivadas para vacunarse. Estamos
felices por esto y esperamos que hablar con estas familias tenga un impacto positivo en los
demás mientras comparten su experiencia con los miembros de la comunidad.
 
Si se perdió este evento y desea aprovechar la tarjeta de regalo Kroger de $ 75, las ofertas
durarán hasta el 30 de noviembre. Para ser elegible, necesitará lo siguiente:
 

Ser un estudiante de Thomas Gregg o Brookside 54 de 12 años o más antes del 1 de
noviembre
Cualquier estudiante de 12 años o más, de acuerdo con las regulaciones de vacunas
vigentes, puede presentar documentación de vacunación completa.
Debe estar completamente vacunado

 
La vacunación completa signi�ca 1 dosis de Johnson & Johnson o 2 dosis de la vacuna P�zer
o Moderna. Las dosis de la vacuna P�zer deben tomarse con 21 días de diferencia y las dosis
de la vacuna Moderna deben tomarse con 28 días de diferencia así que tenga esto en cuenta



CHAT COMUNITARIO

si está tratando de cumplir con la fecha límite del 30 de noviembre para el incentivo de la
vacuna.
 
El incentivo de la tarjeta de regalo se ofrecerá solo para las vacunas de los estudiantes, pero
alentamos a los demás miembros de la familia a vacunarse también.
 
Comuníquese con Mr. DJ para cualquier pregunta o inquietud. Luego haré la conexión para
que los estudiantes reciban su tarjeta de regalo. (Sr. DJ: 317-624--2781 o
dgraham@jbncenters.org)

mailto:dgraham@jbncenters.org
https://s.smore.com/u/5699/ef86026d52ed51c1fc1ef39385bf0260.jpeg
https://s.smore.com/u/56a4/3f107852e44f0095063b7529c3cd0eea.jpeg
https://s.smore.com/u/0857/fd2ae366f3e7d2d2393551e5620eb7fa.jpeg
https://s.smore.com/u/7bdd/090c1e392e49ddab675739730fe8f860.jpeg
https://s.smore.com/u/481b/f2ceecb7f450673d19fe98a9e0f5ad99.jpeg
https://s.smore.com/u/c2a0/74e7b30b58dab8853fba0534064d5a8e.jpeg
https://s.smore.com/u/3b4d/719bf2d519658094bf7bc334bef293c8.jpeg
https://s.smore.com/u/d84a/4229414df4a97f6194a5234945ab2cf7.jpeg


APRECIANDO A LOS SOCIO

A partir de septiembre, todos los meses durante el Grupo de alimentos, la escuela del
Thomas Gregg invitará a un socio para compartir recursos de la comunidad. Esta “Charla
Comunitaria” (reuniones de desarrollo de 30 minutos para los padres antes de nuestra entrega
de alimentos) ocurrirá al comienzo del grupo de alimentos de 12:30 pm a 1:00 pm. El tiempo
permitido sirve como una gran oportunidad para compartir información de nuestra lista de
valiosos socios comunitarios. Big Green estuvo presente para compartir recursos e informar
a los padres sobre su organización.
 
Durante nuestra charla comunitaria, Laura Henderson (Gerente de programa / Big Green
Indpls) proporcionó a las familias bolsas de cultivo. Cada bolsa de cultivo incluía semillas de
vegetables de casi 3 galones para llevar a casa. Los padres tuvieron la opción de elegir entre
una selección de semillas para comenzar sus huertos. Se dio una instrucción de tres pasos
sobre cómo cuidar el jardín de vegetables para hacer ensaladas:
 

Paso uno: ubicación
Paso dos: agua
Paso tres: cosecha

 
Además, Jeff y Gab de Westminster estuvieron presentes para compartir con las familias los
muchos servicios disponibles para apoyar a las familias en la comunidad 46201. También se
compartió información con las familias sobre su programa anual de canastas navideñas.
 
¡Gracias, Laura y el equipo de Big Green por proporcionar bolsas de cultivo y educar a
nuestros padres sobre jardinería! Además de un agradecimiento a Jeff, Gabe y al equipo de
Westminster por ofrecer muchos apoyos y recursos a nuestras familias.

https://s.smore.com/u/f349/8eb92609e58f47733fc17fe4caf00d9d.jpeg
https://s.smore.com/u/b228/f5544e73df98e65379f17c8a0af46434.jpeg
https://s.smore.com/u/e096/5d841fdfdb9dc3c14e008991ee6fda7f.jpeg


DENTISTA MÓVIL VISITA LA ESCUELA

TGNS

THE CREEK MENTORS & CLASSROOM

CHAMPIONS

Smile Mobile es una división del Departamento de Salud del Condado de Marion que brinda
servicios dentales en el lugar. Un total de nueve estudiantes fueron atendidos el 16 de
septiembre. Estamos anticipando más estudiantes que también aprovecharán el servicio
dental en su segunta visita el 30 de septiembre.  
 
Gracias a nuestros socios en MCHD por brindarles a los estudiantes de Thomas Gregg esta
oportunidad cada año.

https://s.smore.com/u/762d/26f425f9eeeee27398b241fcd68f30a0.jpeg


¿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

La Iglesia Creek proporciona voluntarios tanto para el Programa de Mentores de Creek como
para el Programa de Campeones del Salón de Clases. Se asignan un total de 20 voluntarios a
los estudiantes y las aulas durante la semana. 
 
Mentores de Creek: el programa de mentores ayuda con las necesidades académicas y
socioemocionales de los estudiantes. Cada uno con su propio mentor. Es una excelente
manera para que los estudiantes se involucren uno a uno con una �gura adulta positiva a
través de sus actividades de “Conocerse”.
 
Campeones del salón de clases: los campeones del salón de clases sirven de diversas
formas como ayudantes en el salón de clases, actualizan los tableros de anuncios, ayudan
con la lectura guiada y otras tareas solicitadas bajo la dirección de los maestros.
 
Gracias a los voluntarios de Creek por el valioso tiempo y los esfuerzos que dedican a cada
uno de nuestros estudiantes.

https://www.wrtv.com/news/hiring-hoosiers/need-a-job-these-places-are-hiring-immediately-in-central-indiana
https://east10th.org/
mailto:emily.nauth@east10th.org
https://s.smore.com/u/562b/8cd7286fae7bb853c5646653f1c87c45.jpeg
https://s.smore.com/u/bf3d/36af91922dbcd5c7ee9b63de2d7bf1c8.jpeg
https://s.smore.com/u/3b80/4dd65f63fd6a78bd979e326144505357.jpeg
https://s.smore.com/u/5740/ac2c020d019f222326e563ecf9d37402.jpeg
https://s.smore.com/u/69b8/3ed22ef0c44afeb41f6170af0d3c66c1.jpeg


 
 
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

https://www.westmin.org/
mailto:Jamie.tedford@westmin.org
https://www.daystarchildcare.com/
mailto:daystarchildcare@daystar.org
https://thomasgregg.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiQ0UAOo9U1NgJ6vOs7AP3rwKjzC3KZhGF_VLaSIHW0/edit#gid=70513415


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. 

Facebook @thomasgregg15

¡MANTENGASE CONECTADO!

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

317-226-4215 thomasgregg.org

https://drive.google.com/file/d/1vLF_pteoz2MM1l9_BK4UFggcdAiCe6il/view?usp=sharing
https://myips.org/
https://jhbcc.org/
mailto:info@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/

