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"TAKE CARE OF YOURSELF, TAKE CARE OF
EACH OTHE"CUIDARME DE MI MISMO,
CUIDAR DEL UNO AL OTRO, CUIDAR DE
ESTE LUGAR"R, TAKE CARE OF THIS PLACE"

UNA NOTA DEL SR. PIPPIN,
DIRECTOR EJECUTIVO
Queridas familias,
¿Puedes creer que ya estamos completando el año escolar?
Acaba de pasar volando. Tenemos muchas cosas emocionantes
sucediendo en abril y mayo, incluidas las pruebas ILEARN y varios eventos y actividades de fin
de año.
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros para algunos de ellos!
Como siempre, comuníquese con cualquier pregunta, inquietud o necesidad que pueda tener.
¡Estamos aquí para servirle!
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 MAYO: MES DE LA HERENCIA DE
LOS ASIÁTICOS AMERICANOS Y DE LAS
ISLAS DEL PACÍFICO

MAYO

JUNIO

JULIO

May 2 – May 6

Thursday, June 16

Thursday, July 28

Staff Appreciation Week
Monday, May 2
School Principal Day
Tuesday, May 3
Day 12
Thursday, May 5
Food Group
Friday, May 6
School Lunch Hero
Wednesday, May 11
Day 6
School Nurse Day
Friday, May 13
Field Day
Annual Book Giveaway
2nd Grade Field Trip to
Children's Museum
Tuesday, May 17
WIDA Parent Meeting 7:45am
Life Skills Field Trip to Zoo
Wednesday, May 18
3rd Grade Field Trip to Zoo
Thursday, May 19
Food Group
Day 12
Friday, May 20
Kindergarten Celebration 8:30am
6th Grade Promotion 12:00pm

Kindergarten Round Up -

Back to School

5:00-7:00pm

Celebration

Monday, May 23
Last Day for Students
Monday, May 24
Last Day for Staff

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 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.

MENSAJE 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 enero:

BULLDOGS DEL MES DE
ABRIL
Developmental PK
Moore – Allison Elliot
Kindergarten
Watterson – Arianna Guevara Aceves
Waugh – Aida Cardona
Bussberg – Alexander Sanders
First Grade
Perkins – Alberto Nunez
Schlegel – Saffiyah Corney
Sheldon – Ema Mercado
B. Johnson – A'layah Alcorn
Second Grade
Beaman – Antonio Hernandez
Fields – Bra'Shaun Alexander
Carlstrom – Ezra Hanna
Monts – James Gearlds
Third Grade
McKiernan-Allen - Diana Ramirez Ramirez
Farmer – Zoe Campos
Adams – Alison Ceballos-Mach
Hedge – Sebastian Zambrano Jimenez
Fourth Grade
McMickle – Ashley Carbajal
Diaz – Emmanuel Garcia
Frazier – Mi'Twuan Harvey
Fifth Grade
Pauley – Daltyn Stafford
Markiewicz – Andrik Antunez-Vindel
Waterman – Adam Jones
Heminger-Ferguson – Melanie Dearinger
Sixth Grade
Jones – Ulysses Campos-Perez
Trebing – Bailee Figueroa
T. Wagner – Emily Costilla-Jimenez
Life Skills

L. Wagner – Edinson Cardona Baltazar
Crockett – Whyatt Dickinson

MELISSA MCMICKLE - MAESTRA DE CUARTO
GRADO

Melissa McMickle está en su segundo año como maestra de cuarto grado en la escuela del
vecindario Thomas Gregg. Mientras estuvo en Thomas Gregg, la señorita McMickle ha
liderado los esfuerzos para expandir la comprensión de los maestros sobre el trauma y el
cerebro para ayudarlos a apoyar mejor a los estudiantes en el salón de clases. También es
entrenadora de tenis con la Sra. Schlegel.
Antes de unirse al personal de TGNS, enseñó grados intermedios en MSD de Lawrence
Township durante seis años. Durante su tiempo en la escuela primaria Sunnyside, lideró el
equipo de currículo y trabajó con educadores de todo el distrito para desarrollar una
instrucción basada en estándares de calidad para todos los estudiantes. Melissa también
entrenó al equipo de Robótica y tenía un Club de Robótica e Ingeniería.
Cuando se le preguntó sobre la parte favorita de la enseñanza en TGNS de la señorita
McMickle, agregó: "Mi parte favorita de TGNS es cuánto se preocupan las personas por los
estudiantes". Además, la parte más gratificante de enseñar es ser invitado a la vida de más de
20 estudiantes cada año.
Ella comparte sus historias de éxito: “El trabajo de enseñanza tiene un progreso lento, por lo
que me esfuerzo por encontrar el éxito en las cosas aparentemente pequeñas de todos los
días: un estudiante que utiliza el área de calma para controlar sus emociones, otro estudiante
que domina su meta de matemáticas, un estudiante participando con confianza en una
lección de lectura, u otro estudiante demostrando empatía hacia mí. Afortunadamente, hay
una larga lista para ayudarme a perseverar en la enseñanza cuando siento que el mayor éxito
llega más lento”.

Los pasatiempos de Miss McMickle incluyen: correr, jugar tenis, golf, ver béisbol, leer, cocinar
y explorar nuevos lugares.
En cuanto a su formación académica, Melissa se graduó de la Universidad Johnson con una
licenciatura en estudios urbanos y recibió su maestría en alfabetización, cultura y educación
lingüística de la Universidad de Indiana-Indianápolis.
Por último, pero no menos importante, nos complace compartir que Miss McMickle fue
nominada como Maestra del año TGNS, 2021-2022.
¡Felicitaciones por todo su arduo trabajo y dedicación este año escolar!

ORLENE SPATES 2ND/3RD GRADE
INTERVENTIONIST

También estamos muy orgullosos de anunciar a nuestra Persona de Apoyo al Personal del
Año 2021-2022, la Sra. Orlene Spates. Ella es intervencionista de segundo y tercer grado de
TGNS.
¡Felicitaciones por todo su arduo trabajo y dedicación este año escolar!

MUSEO DE CERA DE HISTORIA NEGRA

SEMANA DE AGRADECIMIENTO AL
PERSONAL
¡Estamos muy agradecidos por nuestros INCREÍBLES maestros y personal! ¡Tenemos el
mejor equipo de la ciudad! Esta semana celebramos a nuestros educadores trabajadores y
les mostramos un poco de amor y apoyo.

RECURSOS DE COVID-19 PARA HOGARES
DE INDIANA
Programa de refinanciamiento 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 desalojos y ejecuciones hipotecarias 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 vacunarse contra el COVID si tiene más de 12 años:
https://vaccine.coronavirus.in.gov/en-US/

PROGRAMA DE GRUPOS ALIMENTICIOS DE
THOMAS GREGG
¿NECESITA ASISTENCIA ALIMENTARIA?

Si desea inscribirse en el Programa de Grupos Alimenticios, deberá estar presente de 12:30 p.
m. a 2:00 p. m. para ayudar a preparar, descargar, clasificar y distribuir los alimentos.
Actualmente, tenemos varios espacios disponibles. Lea el folleto anterior para conocer las
expectativas de los padres sobre el programa.
Hora: 12:30pm-2:00pm
Dias: Cada 1er y 3er jueves del mes
Ubicación: Gimnasio de la Escuela Thomas Gregg
Fechas Siguientes:
5/5
5/19
6/2
6/16

Si está interesado contactar:
Sr. DJ: 317-624-2781
dgraham@jbncenters.org
Sr. Alvaro: 317-762-3924
aborrero@jbncenters.org

RECURSOS
ALIMENTARI
OS EN LA
COMUNIDAD
Centros 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: Cada lunes/jueves.
9:00am-12:00pm
Cada 2ndo y 4to sabado
(Feb.13,27,Mar.13,27)
Dia de la Tercera Edad :
Cada 3er miercolers:
9::00am-12:00pm
(Feb,17,March 27)
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.

(DISTRIBUCI
ON 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
identificación. Para más
información llame al 317693-7603

COMMUNIDA
D 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.

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

Iglesia: Crossroads AME
Church (recién añadido en
ti

b )

Hora: Cada 2do y 4to
sabado de 11:30am
-1:00pm
Direccion: 602 N. College
Telefono: 317-515-6414

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: miércoles 20 de abril
Horario: 16:30 - 18:30
Tema: Redes Sociales Seguras
Fecha límite de asistencia: lunes 18 de abril
Enlace RSVP: https://jbncenters.formstack.com/forms/parent_caf_registration
Zoom Link: una vez que confirme 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
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 30 minutos, le pedimos que planee asistir al próximo
Café para padres.
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el Sr. DJ o el Sr. Alvaro ( Mr.DJ dgraham@jbncenters.org o Mr.Alvaro - Alvaro Borrero - aborrero@jbncenters.org)

¡Gracias a todos los padres que asistieron a la Universidad de Padres!
Una vez más, la Universidad para Padres fue un curso de 5 semanas (23 de febrero - 23 de
marzo) que consistió en talleres semanales para permitir que los padres y cuidadores
tuvieran la oportunidad de conectarse y apoyarse mutuamente para aumentar las habilidades
de crianza en sus hogares. Este evento se llevó a cabo virtualmente y fue organizado por
nuestros socios en Ambassadors of H.O.P.E. Se llevará a cabo una ceremonia especial de

graduación en honor a los siguientes padres que asistieron las 5 semanas junto con un regalo
especial:
Jacqueline Ardón
Janet Lewis
Además, un agradecimiento especial a la Sra. Courtney y su equipo en Ambassador of
H.O.P.E. por ofrecer este taller a nuestros padres.

¿QUIERE APRENDER INGLÉS?

¿ESTA EN BUSCA DE UN TRABAJO?
Haga clic en el enlace para visitar el sitio web actual de trabajos
employment opportunities.

FERIA DE EMPLEO EN EL CUIDADO DE LA
SALUD
¡Los Centros Vecinales John Boner están organizando una Feria de Trabajo de Atención
Médica y Exámenes de Salud Gratuitos con IU Health! Martes 17 de mayo de 9 a 16 hs. 2236
E. Calle 10

CONTRATACIÓN DE HEARTLAND FOOD
PRODUCTS GROUP

FONDO DE ASISTENCIA PARA
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS DE INDIANA
(IHAF)
¿Necesita ayuda con su hipoteca? El Fondo de asistencia para propietarios de viviendas de
Indiana (IHAF) está disponible para los propietarios que están atrasados en los pagos de su
hipoteca debido a la pandemia de COVID-19. Para obtener más información sobre si califica y
para presentar una solicitud, visite www.877gethope.org.

MERCADO DE AGRICULTORES DE VERANO
¡JBNC se complace en lanzar el Summer Farmers Market en asociación con Growing Places
Indy!
4 de mayo - 8 de octubre
Miércoles de 4 PM a 7 PM
727 N. Oriental St.
Sábados de 9 a 13 hs.
2302 E. 10th St (Junto a los Centros Vecinales John Boner)
El mercado de agricultores de verano acepta Fresh Bucks, SNAP y WIC.

EMPODERA TU FUTURO
Tienes un trabajo. Eso es genial, ¡ahora es el momento de pensar
en una carrera! ¡Permítanos ayudarlo a explorar la carrera de sus
sueños y convertirla en una realidad! Reúnase con nosotros el
segundo martes del mes y el cuarto jueves del mes. Ver fechas a
continuación:
10 de mayo
26 de mayo
14 de junio
23 de junio
12 de julio
28 de julio
Hora: 10:00 am – 12:00 pm
Ubicación: Centro Vecinal John Boner
Dirección: 2236 E. 10th Street
Enlace: https://jbncenters.org/event/empower-your-future/all/

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.

¿BUSCA CUIDADO DE NIÑOS ASEQUIBLE?

Childcare Answers es un gran recurso para encontrar cuidado infantil asequible o incluso
oportunidades para obtener cuidado infantil gratuito a través de cupones disponibles.
También ofrecen riqueza o recursos para nuestras familias de habla hispana. Para obtener
más información, comuníquese con Megan Day:
Correo electrónico: megand@childcareanswers.org
Teléfono: 463.900.7491
O visita el siguiente enlace: https://childcareanswers.org/resources/finding-child-care/

ZONA DE LOGRO DE INDY EAST Y EVENTOS
DE JBNC

sbrashears@jbncenters.org

Email

ralamill@iu.edu

Email

PROGRAMA CAMPAMENTO DE BICICLETAS
Nine 13 Sports está organizando un Bike Camp con Indy Parks en
Riverside Park este verano. Vea los enlaces a continuación:
Campamento de medio día: edades 8-11 (fechas del 27 de junio
al 1 de julio)

Haga clic a continuación para registrarse:
https://apm.activecommunities.com/indyparks/Activity_Search/2
3062
Campamento de día completo: 12 a 15 años (fechas del 11 al 15
de julio)
Haga clic a continuación para registrarse:
https://apm.activecommunities.com/indyparks/Activity_Search/day-camp-bike-campriverside/23001

MÁS RECURSOS Y EVENTOS OFRECIDOS POR
LAS RESPUESTAS DE CUIDADO DE NIÑOS
https://childcareanswers.org/events/seizure-first-aid-with-theepilepsy-foundation/
https://childcareanswers.org/events/disabilities-growing-aninclusive-society-through-educating-children/
Events Calendar:
https://childcareanswers.org/trainingcalendar/

Spanish Family Resources:
Construyendo Autoestima con Amabassadors of Hope
El Uso de Asientos de Seguridad para Niños/as
Explicado: El Desarrollo Cognitivo de su Hijo/a
Mantener a su Familia Activa y Saludable

¡YA ESTÁ DISPONIBLE EL INFORME
ANUAL 2021 PARA EL PLAN NEAR
EASTSIDE QUALITY OF LIFE!

¡Ya está disponible el Informe anual 2021 para el plan Near Eastside Quality of Life!
Consulte el informe para obtener información sobre el progreso y la financiación del plan
QOL. ¡Las agencias líderes de Near Eastside agradecen a todos nuestros patrocinadores y
socios de implementación que han hecho posible este trabajo! Esperamos seguir trabajando
para mejorar la calidad de vida en el Near Eastside en los próximos años.

APRECIANDO A NUESTOS SOCIOS

PROYECTO DE ALCANCE DEL MINISTERIO
ESTUDIANTIL DE LA IGLESIA CREEK

¡Muchas gracias a nuestros amigos y socios de The Creek Church y su Ministerio Estudiantil
por volver a pintar nuestro asfalto y hacer que se vea hermoso nuevamente!
El proyecto de divulgación fue parte de su servicio la semana 317. Además de TGNS, sirvieron
con Unconditional, Midwest, Outreach y Westminster. The Creek Student pintó la cancha y
recogió basura alrededor de la escuela. Llegaron a conocer a algunos niños del vecindario
que tenían curiosidad. Les hizo sentir bien servir de una manera que entusiasmó a otros
niños.
Un total de 25 niños del Ministerio Estudiantil de Creek se inscribieron para servir durante su
segunda semana de vacaciones de primavera como parte de la misión #ForThe317 de Creek
Church. Los niños son de las escuelas secundarias Franklin Central, Southport y New
Palestine.
¡Chicos, ustedes son estupendos! Gracias por su tiempo y esfuerzo para organizar y
completar este proyecto tan necesario.

COFFE BAR SURPRISE
Steve Stangel de Horace Mann patrocinó una cafetería para mostrar su agradecimiento al
personal de TGNS. ¡El café y el chocolate caliente con todos los adornos fueron el momento
perfecto para un largo día escolar!

APRECIACIÓN DEL CONDUCTOR DEL
AUTOBÚS
TGNS ha querido mostrar nuestro especial agradecimiento a cada uno de sus conductores de
autobuses. Cada conductor recibió tarjetas especiales de los niños, camisetas TGNS, tazas y
una tarjeta de regalo de La Parada para disfrutar del almuerzo.

BIZTOWN FIELD TRIP
In partnership with Junior Achievement, 5th-grade students participated in a career exploration
learning employability, entrepreneurship, and financial literacy-focused field trip.

CLÍNICA DE INMUNIZACIÓN IPS
IPS en sociedad con MDWise Inc. TGNS organizó una Clínica de Vacunación abierta al
público. Participaron un total de 54 estudiantes.

EXAMEN DE LA VISTA
En asociación con el Departamento de Salud del Condado de Marion, los estudiantes de 1°, 3°
y 5° grado de TGNS recibieron exámenes de la vista. Se atendió a un total de 156 estudiantes.

DONACIÓN DE SANGRE EN TGNS
El sexto grado de TGNS organizó una donación de sangre de gran éxito. Estamos muy
orgullosos de todo su arduo trabajo en la planificación y ejecución de este proyecto.
¡Esperamos que esto se convierta en un evento anual! Participaron más de 70 personas y se
recolectaron 50 unidades de sangre.

PROGRAMA DE BECAS PARA
ANFITRIONES JOHN BONER
Los Entrenadores Financieros de John Boner han planeado
sesiones para reclutar e inscribir a los estudiantes de jardín de
infantes y primer grado de TGNS en el Programa de Becas 529
College Choice Dream to Scholars. Se hicieron citas con aquellos padres que estaban
interesados. Las reuniones se llevaron a cabo en el Centro de Padres de TGNS.
¿Qué es el 529?
El plan College Choice 529 es una forma de reservar ahorros designados para ayudar a los
padres con el costo de la educación superior (beca de $1,500). Esta oportunidad solo se
ofrece a los estudiantes de jardín de infantes y primer grado inscritos en la escuela Thomas
Gregg.
Este es el último de muchos esfuerzos anteriores para lograr que se inscriban tantos
estudiantes como sea posible. Desde el año escolar 2020-2021, se han brindado numerosas
oportunidades a las familias para aprovechar el Programa de Becas.
Un agradecimiento especial a las siguientes personas por sus continuos esfuerzos y la
planificación de este evento:

Entrenadores financieros
Sharon Brashears
Fred Hyche
kimberly thomas
Navegador familiar
Álvaro Borrero

IU SPEECH
U.I. Los patólogos del habla, Emily y Rachel, acompañados por estudiantes de la Universidad
de Indiana, se enfocan en la programación del desarrollo para enseñar habilidades de lenguaje
y comunicación a los estudiantes. ¡El Departamento de Ciencias del Habla, Lenguaje y
Audición de Indiana se ha asociado con Thomas Gregg Neighborhood desde 2014! El
programa ha ofrecido a los estudiantes de TGNS servicios individualizados al tiempo que
apoya la formación de futuros SLP (Patólogos del habla y el lenguaje). ¡Gracias por todo lo
que haces!

ENLACES ÚTILES
Sitio Web de TGNS
Lista de Contactos del Personal de TGNS 21-22
TGNS Student Handbook 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, Indianapo…

ross@thomasgregg.org

317-226-4215

thomasgregg.org

