Boletín Bulldog
BOLETÍN FAMILIAR DE TGNS NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2021

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

¡Bienvenidos al mes de noviembre! Durante este mes de gratitud,
quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos
nuestros padres por el apoyo y la colaboración que brindan en la
educación de su hijo. Estoy muy agradecido de poder trabajar
con sus hijos todos los días. ¡Nuestros Bulldogs TGNS son
únicos!
También quiero reconocer el arduo trabajo y la dedicación de nuestros maestros y personal
de TGNS que trabajan incansablemente todos los días para garantizar que cada estudiante de
TGNS tenga una experiencia escolar fantástica. ¡Amamos a nuestros maestros y personal!
Finalmente, a medida que nos acercamos a las vacaciones de Acción de Gracias, espero que
su familia se tome un tiempo para relajarse, reflexionar y disfrutar el tiempo con sus seres
queridos.
Lo mejor,
Señor 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.

EL TEMA DE NOVIEMBRE: MES DE LA
BONDAD Y LA GRATITUD

EL TEMA DE DICIEMBRE: MES DE
VACACIONES MUNDIALES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

jueves, noviembre 18

jueves, diciembre 2

lunes, enero 3

Dia de Retomar

Despensa de Comida

Fotografias Escolares

Los Estudiantes Regresan
a la Escuela

lunes, diciembre 6
martes, noviembre 23

Dia 12

Dia 6

miercoles, enreo 5
Dia 12

miercoles, diciembre 8
noviembre 24 -26

Cafe para Padres

Vacacion del Dia de
Gracias

jueves, enero 6
Despensa de Comida

jueves, diciembre 14
Dia 6

miercoles, enero 12
Dia 6

jueves, diciembre 16
Despensa de Comida

jueves, enero 13
Conferencia de Padres y

Thursday, December 16

Maestros, Dia #2

Tentative Winter Program
viernes, enero 14
Friday, December 17
End of Quarter 2

No Escuela (Dia de
Aprendizaje Electronico
para Estudiantes)

December 18-January 2
Winter Break

lunes, enreo 17
No Escuela (Dia de MLK)
jueves, enero 20
Despensa de Comida
lunes, enero 24
Dia 12
viernes, enero 27
Dia de Entrega de Premios

DIA DE RETOMAR FOTOGRAFIAS ESCOLARES
(VIERNES, NOVIEMBRE 18)
.Los formularios para compra fotografias se enviarán a casa con los estudiantes en sus
mochilas.

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.

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..

¿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 ejemplificar los valores fundamentales de TGNS.
Vea a continuación nuestros Bulldogs del mes de octubre y
noviembre de 2021:
OCTUBRE:
Desarrollo PK
Moore – Andry Lopez Cardona
Kindergarten
Watterson – Gael Garcia Sarceno
Waugh – Hellen Aceves Nava
Bussberg – Alexander Sanders
Primer Grado
Perkins – Daniel Oviedo-Gutierrez
Schlegel – Dayani Galindo
Sheldon – Demani Jones
B. Johnson – Fidel Lopez-Gabriel
Segundo Grado
Beaman – Debid Diaz
Fields – Jeremiah Washington
Carlstrom – Jessiah Mcclain
Monts – Osman Vallecio
Tercer Grado
McKiernan-Allen – Makaiyah Owens
Farmer – Joe Anthony Turcios-Bustillo

Adams – Isabella Oviedo-Gutierrez
Hedge – Alexa Carbajal
Cuarto Grado
McMickle – Josseth Euceda Ulloa
Diaz – Domnick Sipes
Hanley – Danny Hernandez
Frazier – Miladis Villanueva
Quinto Grado
Pauley – Elton Diaz
Markiewicz – Ryan Smith
Waterman – Sidia Lopez Castro
Heminger-Ferguson – Saraih Lucas
Sexto Grado
Jones – Camila Vega-Rodriguez
Trebing – Anahi Zapata
T. Wagner – Teofilo Lara Rodriguez
Life Skills
L. Wagner – Lucious Villanueva-Solis
Crockett – Dominic Villanueva-Solis
NOVIEMBRE:
Desarrollo PK
Moore – Amarion Aderemi
Kindergarten
Watterson – Ahmaree Temple
Waugh – Maurice McVay
Bussberg – Samantha Kinsey
Primer Grado
Perkins – Daniel Oviedo-Gutierrez
Schlegel –Janet Martinez
Sheldon –Ares Morris
B. Johnson – Malaia Rogers
Segundo Grado
Beaman – Annabella Clouse
Fields – Diamante Alvarenga-Lozano
Carlstrom – Tayvion Echols
Monts – Carlos Rivera Teruel
Tercer Grado

McKiernan-Allen - Kyler White
Farmer – Fernando Herrera
Adams – De'Zhon Jones
Hedge – Levi Thomas
Cuarto Grado
McMickle – Ruby Dart
Diaz – Alice Morris
Frazier – Moises Juarez Gutierrez
Quinto Grade
Pauley – Mercedes Brenton
Markiewicz – Gene Markiewicz
Waterman – Johan Martinez Chavarria
Heminger-Ferguson – Jamyia Crowe
Sexto Grado
Jones – Tylen Smith
Trebing – Carolyn Espinoza
T. Wagner – Darey Arreola
Life Skills
L. Wagner – Alana Briggs
Crockett – Whyatt Dickinson

¡EL DIRECTOR EJECUTIVO DE TGNS, EL SR. ROSS
PIPPIN CUMPLIO LOS “40”!
Para ayudar a celebrar el cumpleaños del Sr. Pippin, los estudiantes y maestros de cada salón
de clases mostraron su amor y aprecio creando tarjetas, carteles de tamaño gigante y videos
de agradecimiento de cumpleaños. Además, durante el Día de Desarrollo Profesional, el
personal disfrutó de una cena sorpresa especial en su honor. Decana de Cultura, la Sra.
Jenkins (chef increíble) preparó los platos favoritos de Pippin. También agradecemos a
muchos socios de la comunidad que enviaron felicitaciones para que se sintiera amado y
apreciado.

LECTURA GUIADA
Todos los días de la semana durante 30 minutos, los alumnos de TGNS participan en grupos
de lectura guiada. Durante la lectura guiada, los estudiantes participan en entornos de grupos
pequeños donde los estudiantes leen un texto nivelado. A través de la lectura guiada, los
estudiantes aprenden a participar en todas las facetas del proceso de lectura y a aplicar el
poder de la alfabetización en todos los contextos de instrucción.

TUTORÍA DESPUÉS DE CLASES EN TGNS
Al regresar de las vacaciones de otoño el lunes 25 de octubre, TGNS comenzó su tutoría
después de clases para los grados K-6. Los maestros identificaron a los participantes como
estudiantes que no leen al nivel del grado. De lunes a jueves de 3:05 pm a 4:05 pm los
estudiantes participan en el programa. La tutoría después de la escuela durará todo el año
escolar. Este programa está patrocinado por John Boner Centers.
Sesión #1: 25 de octubre de 2021- 3 de enero de 2022
Sesión #2: Se Derterminara mas Adelante
Actualmente, un total de al menos 12 miembros del personal se han comprometido a dar
tutoría a más de 80 estudiantes.

CLUBES DESPUÉS DE CLASES (PORRISTAS
Y BALONCESTO)

SRA. CYNTHIA DIAZ - MAESTRA DE 4TO
GRADO
Este año escolar es el primer año de Cynthia Diaz enseñando en Thomas Gregg. En su carrera,
ha enseñado en 1er, 3ro, 4to, 7mo y 9no grados, además de servir como intervencionista de
lectura para K-2. Aunque tiene experiencia en la enseñanza de varios grados, ¡admite que su
favorito es, 4to grado! La Sra. Díaz ha trabajado para las escuelas públicas de Indianápolis, las
escuelas comunitarias de Merrillville en el noroeste de Indiana y las escuelas públicas de
Chicago.
Su parte favorita de trabajar en TGNS es la conexión con la comunidad. La Sra. Díaz aprecia
cómo estamos fuertemente vinculados a la comunidad del Near East Side y cómo trabajamos
juntos para apoyar a nuestras familias y vecindario ”. Además, lo más gratificante de ser
educadora es experimentar el crecimiento de sus alumnos y le encanta construir relaciones
con las familias.
La Sra. Díaz compartió una historia favorita sobre su primer año de enseñanza: “Trabajé en las
Escuelas Públicas de Chicago con un grupo de estudiantes de noveno grado en el lado
suroeste de la ciudad. Esos estudiantes eran mi corazón y mi alma y poder ser parte de sus
vidas cuando comenzaron su viaje en la escuela secundaria fue una bendición. Hubo muchos
altibajos, pero ver a la mayoría de esos estudiantes graduarse cuatro años después y saber
que ayudé a sentar las bases para su futuro es algo que nunca olvidaré. Ese sentimiento y las
historias de mi primera cohorte de estudiantes continúan motivándome a medida que
continúo en la educación ”.
Hecho de la Diversión:
Los pasatiempos de Cynthia incluyen cuidar de su perrito mini-pit, Roxanne; caminatas, tejer,
leer, fotografiar, viajar a nuevos lugares, cocinar, hornear y pasar tiempo con la familia. El
destino de viaje favorito es el sur de California.

¡LA IGLESIA DE ENGLEWOOD TRAE
ALEGRÍA!
Englewood Church proporcionó una selecion flores para mostrar agradecimiento al personal
de TGNS por todo su arduo trabajo y esfuerzos para enseñar, apoyar e iluminar a sus
estudiantes todos los días. El personal disfrutó creando su propia ramo de maravillas flores.
¡Gracias, Englewood Church por poner sonrisas en los rostros de nuestro personal y hacer
que se sientan apreciados!

MES DE LA PREVENCIÓN DEL BULLY
DESFILE DE LA UNIDAD

PRESENTACIÓN DE PREVENCIÓN DEL
BULLY (ACOSO)

CONCURSO DE PUERTAS DECORADA

GANADOR SRA. TREBINGCLASE DE 6TO
GRADO

En celebración del Mes de la Prevención del Bully en el mes octubre y la Semana del Listón
Rojo. Thomas Gregg planeó un mes completo de algunos eventos realmente interesantes
para prevenir el acoso infantil y promover la bondad, la aceptación y la inclusión.
Presentación de Lanzamiento de Globos: se pidió a los estudiantes de 6to Grado que
hablaran el día de apertura del Mes Nacional de Prevención del Bullying antes de soltar
los globos.
Semana del Espíritu Escolar - cada día estubo lleno de un tema divertido (Día del
Cubrebocas Favorita, Día del Deporte, Día de la Unidad, Día del Sombrero, Día de TGNS).
Concurso de Puertas Decoradas - el concurso se basó en la creatividad y el mensaje. Al
ganado de la clase de 6to, la Sra. Trebing y su clase disfrutó de una fiesta de helado.
Desfile de la Unidad - Se invitó a los socios de la comunidad a unirse al desfile y traer la
energía
Conferencista Invitado –Brian Carter (All-Pro Dads) se involucró con los estudiantes para
enseñan las 4 preocupaciones principales del bullying (acoso) escolar.
Video de 6to Grado contra el Bullying (acoso) Escolar

Un agradecimiento especial a los siguientes socios que participaron en ayudar al Sr. Evans,
maestro de SEL a hacer que el Mes de la Prevención del Bully de este año fuera aún más
impactante
Stephen – Community Volunteer
Brenda - Girl Scouts
Brent,Carol, & Ploi – Arts for Learning
Steve – Horace Mann
Jeff & Olivia - Westminster
Jake- Indy Metro Church
McGruff the Crime Dog – Sherriff’s Dept.
Arsenal Tech – Student Band Members
Kaitlyn- Community Volunteer

DIVERSIÓN DE HALLOWEEN EN TGNS

¡Las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad están a la vuelta de la esquina!
Si anticipa que su familia necesitará ayuda financiera 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
RECURSOS COVID-19 para HOGARES DE INDIANA

PROGRAMA DE DESPENSA DE COMIDA
DE THOMAS GREGG
¿NECESITA ASISTENCIA ALIMENTARIA?

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, clasificar 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:
11/18/21
12/2/21
12/16/21
Si está interesado, comuníquese con:
Mr. DJ: 317-624-2781
dgraham@jbncenters.org
Mr. Alvaro: 317-762-3924
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::00am12:00pm
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

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

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

Fecha: todos los martes

(SNAP) y clínicas para mujeres,

Hora: 10:00 am

bebés y niños (WIC), sitios de

Dirección: 777 Indiana

comidas calientes, mercados

Ave.

vegetales frescos y otros

Ubicación: Indpls Urban

eventos relacionados con

League

alimentos, y más.

*No se requiere
identificación. Para más
información llame al 317693-7603

despensas más cercanas a su
lugar de residencia.
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

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 financiera 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 317-2264215 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.

Se le invita a unirse a nosotros para el próximo Café para padres.
Fecha: miercoles, 10 de noviembre
Horario: 4:30pm - 6:30pm
Tema: "Actitud de Gratitud"
Fecha limite de Reservacion: lunes, 8 de noviembre
Enlace para Reservar: https://jbncenters.formstack.com/forms/parent_caf_registration

Enlace de Zoom: Una vez que confirme su asistencia, puede esperar un correo electrónico
de seguimiento que incluyara la información del enlace de zoom.
Horario de Diciembre:
Fecha: miercoles, 8 de diciembre
Horario: 4:30pm - 6:30pm
Tema: "Sobreviviendo los que Piden Todo"
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
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.

TERAPIAJUEGO
Descripción: Este será un evento para que usted se involucre con
sus hijos en el juego que ayuda con el desarrollo físico y
emocional.
Fecha: lunes, 8 de Noviembre
Horario: 10:30am-11:30am
Lugar: Union Apartments (Apartamentos)
Direccion: 2407 E. Michigan St.

JAZZERCISE: SU NIÑO/A
PEQUEÑO/A Y USTED
Descripción: Unase 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
usted. ¡Venga y comienze su BAILE! * Se proporcionarán colchonetas de yoga y otros
artículos de ejercicio. Todo lo que necesita traer es a usted y su pequeño.
Fecha: jueves, 18 de noviembre
Hora 10:30am-11:30am
Lugar: Union Apartments (Apartamentos)
Direccion: 2407 E. Michigan St.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE
RESIDENTES DE IEAZ
Descripción: Esta es una oportunidad para que se escuche su
voz. Aquí en JBNC queremos crear programas y otros eventos
que lo beneficiarán a usted y a su familia. También esperamos
que esta sea una oportunidad para que se conecte y desarrolle
una comunidad con otras familias.
Fecha: jueves, 18 de noviembre
Horario: 6:00pm-7:00pm
Lugar: Virtual
Enlace:
https://us02web.zoom.us/j/85471209544?
pwd=cVVyc0pFZnFOTTFtUmZxRDlGRWM5dz09#success

YOGA: SU NIÑO/A PEQUEÑO/A Y
USTED
Descripción: 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
usted. * Se proporcionarán colchonetas de yoga. Todo lo que necesita traer es usted y su
pequeño.
Fecha: viernes, 18 de noviembre
Hora: 11:00am-12:00pm
Lugar: Union Apartments (Apartamentos)
Direcion: 2407 E. Michigan St.

¿QUIERE APRENDER INGLÉS?

¿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.

INDY MENS TOUR

Los estudiantes de 10 años en adelante asistieron al evento Indy Men’s Tour. Durante el
evento Indy Men's-Tour, los niños se relacionaron con grupos de mentores del centro de la
ciudad que representan a más de 10 a 15 ministerios masculinos diferentes y organizaciones
sin fines de lucro. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con mentores en las
mini estaciones interactivas como las siguientes:
Posture & Presentation (Postura y Presentación)
IMPD (Departamento de Policia)
Fire Dept. (Departamento de Bomberos)
Lawncare (Cuidado del Césped: Jardines, Plantas)
Shirt Making (Fabricación de Camisetas)
Health and Fitness (Salud y Belleza)
Basic Tools (Herramientas básicas)
Think/Take Action (Piense / Actúe)
Ironing (Trabajo con Hierro)
Teamwork (Trabajo en Equipo)
Table Etiquette (Etiqueta en la Mesa)
Big Brother/ Caregiver (Gran Hermano / Cuidador)
Clothing Care (Cuidado de la Ropa)
Neck Tie/Bow Tie (Corbata /Moño )
Shirt/Pants/Suit Measurements (Medidas de Camisa / Pantalones / Traje)
Photography (Fotografía)
Videography/Media (Videografía / Medios)
Music Production (Producción Musical)
Finance (Finanzas)
Appreciation Station (Estación de Agradecimiento)
Estuvieron presentes niños de entre 10 y 18 años. El evento comenzó con una visita especial
del alcalde Hogsett, seguido por el presidente del Grupo de Hombres Morenos (BMG), Brian
Carter, y varios otros líderes comunitarios. Además, afirmaciones positivas y palabras de
aliento de todos los mentores masculinos.
El evento terminó con cada participante presentándose y declarando su compromiso de ser
hombres de confianza en el hogar, la escuela y la comunidad. Los niños disfrutaron del
almuerzo, varios obsequios y recibieron paquetes llenos de información valiosa de cada
estación de aprendizaje (más de 20 estaciones). El año 2021 marca el quinto año de este
evento.
Un agradecimiento especial a Brian Carter y BMG por organizar este evento anual.

BOMBEROS DE INDPLS VISITAN TGNS

Los estudiantes de kindergarten disfrutaron de una visita especial de los Bomberos de IFD.
Los bomberos Rory Priest y Sean Schembra estuvieron presentes para enseñarles la
importancia de la seguridad contra incendios. A los estudiantes se les dio la tarea para
compartir lo que aprendieron y pedirles a sus padres que crearan un plan de escape en caso
de incendio. Los folletos del Libro de actividades de IFD y el Plan de escape del hogar se
enviaron a casa con los niños de kindergarten para que los padres pudieran tener más
conversaciones sobre la creación / práctica de un plan de seguridad contra incendios en el
hogar. Y lo más importante, todos los niños recibieron sus propios sombreros de fuego.

Un agradecimiento especial a Rory, Sean y al Departamento de Bomberos IFD por enseñar a
nuestros estudiantes valiosos consejos para salvar vidas en torno a la seguridad contra
incendios.

ELOGIÓ PARA LOS SOCIOS

ORGANIZACION DE ZAPATOS - SHOE
CLOSETS PLUS

Shoe Closets Plus proporciona zapatos a muchos estudiantes de TGNS. Fielmente, una vez al
mes TGNS recibe bolsas de zapatos para reabastecer nuestro armario de zapatos. En
promedio, 2 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 con respecto 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 agradecer a la Sra. Sabrina Young y su equipo por dedicar su
servicio y compartir sus recursos con Thomas Gregg.
Con cada par de zapatos, ha tenido un impacto tremendo en las vidas de nuestros estudiantes
y familias. Se agradece enormemente su apoyo a nuestros estudiantes y familias.
Con inmenso agradecimiento,
DJ Graham
Coordinador de Escuela Comunitaria

DONACION DE DULCES
Desafortunadamente, este año Thomas Gregg no tuvo su evento anual Los Pasillos
Encantados debido a las restricciones de COVID. En cambio, los maestros planificaron
celebrarlo en los salones con los estudiantes.
Un agradecimiento especial a muchos de los socios de TGNS por cumplir con nuestra
solicitud de donación de dulces y artículos que no son dulces (pequeños objectos,
calcomonias, juguetes, lápices). Además, gracias a los voluntarios del salón de clases por
ayudarnos. Cada salón recibió golosinas más que suficientes para disfrutar. Incluso el Sr.
Pippin hizo algunas compras para contribuir.

JENNIFER
HARLOW WESTMINSTER

PERNITA
MUKES CLASSROOM
CHAMPION
(CREEK
CHURCH)

SR. PIPPIN

¡GRACIAS A LOS VOLUNTARIOS QUE AYUDARON
EN LA CONFERECIAS DE PADRES Y MAESTROS!
Durante el día de las Conferencias de Padres y Maestros, el 7 de octubre, los padres
programaron conferencias con los maestros de sus estudiantes. Las conferencias sirven
como una oportunidad para que los padres se conecten con el maestro de su hijo/a y
aprendan sobre su progreso y revisen sus boletas de calificaciones.
Se envió una solicitud a los socios de TGNS para invitar a intérpretes bilingües a participar en
las Conferencias de Padres y Maestros. Se necesitaban voluntarios de habla hispana para
ayudar a los maestros con las conferencias de padres y maestros. Como resultado, TGNS
recibió un gran apoyo de su socio (16 voluntarios en total). Por primera vez, había tantos
voluntarios que tuvimos que rechazar a 7 estudiantes de la universidad de Butler University.
Se contactará a esos estudiantes para las próximas Conferencia de Padres y Maestros . Un
agradecimiento especial a los voluntarios de las siguientes organizaciones:

JBNC
JBNC Board Members
Arts for Learning
Harshman
Gracias a todos por su tiempo y por compartir su don.

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 317226-4215. Estaremos encantados de ayudarle en todo lo que podamos.

¡MANTENGASE CONECTADO!
Facebook

@thomasgregg15

2302 E Michigan St, Indianapol…

ross@thomasgregg.org

317-226-4215

thomasgregg.org

