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Puntos especiales de intere s 

 Fueron reconocidos los estudian-
tes que están en el Cuadro de 
Honor. 

 Conozca a los tutores 

 A, B, C los estudiantes disfrutaron 
tiempo con “Game Bus” 

 Avances para el año escolar 2018
– 2019 dentro del boletín 

Escuela de Verano 
¡Nos estamos preparando para estar listos para la escuela de verano!  ¡GEAR UP 

está patrocinando las tardes de la escuela de verano este año y estaremos lle-

vando a los estudiantes a varios paseos escolares relacionados a diferentes acti-

vidades STEM!  Algunos de los lugares que vamos a ir son YMCA, Exploration 

Place, Zoológico, Centro de la Naturaleza Great Plains y a Carousel Skating Rink.  

Si su estudiante se ha registrado para la escuela de verano, no dude en comuni-

carse con Angie o la Sra. Bennett si tiene preguntas.   

Gracias 
Gracias a todos los maestros, personal, padres y estudiantes que le dieron una 

cálida bienvenida a Angie y al programa GEAR UP a Marshall este semestre pa-

sado. Las personas en esta escuela son extremadamente amables que hace que 

fácilmente nos sintamos como en casa. Este semestre fue muy emocionante y 

pudimos hacer muchas actividades con GEAR UP.  Prometemos que el próximo 

año ser más emocionante y muy intenso. ¡Nuestros estudiantes del 7mo grado  

(próximamente de 8vo grado) deberían estar atentos a los que se viene! 
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Celebracio n del Cuadro 
de Honor 

Los estudiantes asistieron a 

una celebración para recono-

cer a los estudiantes del 7o 

grado que lograron estar en el 

cuadro de honor del 3er tri-

mestre.   

Cada maestro también eligió a 

un estudiante estrella y reco-

noció a su propio estudiante 

estrella con premios personali-

zados. 

¡Anime a su estudiante a traba-

jar bien en sus clases el próxi-

mo año y así podamos recono-

cer a más estudiantes en la 

Celebración del Cuadro de 

Honor! (Tendremos tutorías el 

próximo año, también.) 

Todos los estudiantes del 7mo grado asistieron a una Asamblea del 

Libro de Verano donde aprendieron sobre aproximadamente diez li-

bros diferentes y sus tramas. Al final de la asamblea, cada estudiante 

eligió el libro que les gustaría leer. ¡GEAR UP pudo comprar a cada es-

tudiante el libro que escogieron y así ellos tendrán algo para leer du-

rante el verano! 

Junto con el libro, los estudiantes recibieron un marcador de libro 

(bookmark). El bookmark hace cuatro preguntas sobre el libro. Los 

estudiantes que lean su libro, respondan a las preguntas y devuelven 

su bookmark a inicios del año escolar serán invitados a una celebra-

ción de premios. ¡Se va a determinar cual será aquella celebración! 

Conozca a nuestros tutores 

Asamblea para el Libro de Verano 

GEAR UP ha proporcionado dos tuto-

res este semestre para ayudar a los 

estudiantes durante las clases y des-

pués de clases. Ellos han estado ayu-

dando mayormente en las clases de 

matemáticas, así como en una clase 

de Artes del Lenguaje. 

El Sr. Hurst (foto superior) ha estado 

con nosotros desde febrero. Él ha 

trabajado principalmente con estu-

diantes de las clases de la Sra. 

McLaughlin, pero también enseñó a 

una de las clases de la Sra. Brown. 

¡Él también fue extremadamente útil 

cada martes durante la tutoría des-

pués de clases! Apreciamos enorme-

mente el tiempo que él utilizó con 

nosotros y toda la ayuda que propor-

cionó a nuestros estudiantes del 

7mo grado. 

El Sr. Wright (foto inferior) comenzó 

a enseñar en Marshall en abril y fue 

una maravillosa adición a nuestro 

personal de tutoría. Él hizo tutoría a 

la clase de Inglés, 1ra hora, de la Sra. 

Ott así como a la clase de Honor de 

matemáticas, 2da hora, de la Sra. 

Brown. Los maestros con los que él 

trabajó disfrutaron muchísimo su 

ayuda en sus salones. 
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¡Retorno de Game Bus! 

¡El 10 de mayo, los estu-

diantes que no estuvieron 

en la lista de calificaciones 

DF participaron en una cele-

bración de “game bus”! 

Ellos pudieron elegir varios 

juegos de vídeo diferentes.  

¡Estamos muy orgullosos de 

nuestros estudiantes que 

vienen logrando muchas 

cosas en sus clases! No 

siempre es fácil mantener 

calificaciones de A, B y C y 

estos estudiantes han he-

cho un maravilloso trabajo 

concentrándose y dedicán-

dose en todo al final de las 

clases. 

An o Escolar 2018– 2019 

¡El próximo año nuestros estudiantes estarán en el 8vo grado!  

Solo les falta un año para dejar la escuela intermedia. En GEAR 

UP estamos emocionados de ver el continuo crecimiento de es-

tos estudiantes. ¡Planeamos tener un gran inicio de año para te-

ner un excelente año para el 8o grado!  

Padres, estén al tanto de la información sobre las sesiones para 

padres de GEAR UP . Esta es nuestra meta para asegurarnos que 

los padres estén bien informados sobre las opciones que sus es-

tudiantes pueden tener después de la escuela preparatoria y lo 

que los estudiantes tienen que hacer para asegurarse que están 

listos para la vida después de la escuela preparatoria. 
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Los estudiantes que obtuvieron calificaciones A, B, y C celebraron sus 

logros jugando video juegos en “game bus”. 



 

P: ¿Qué es GEAR UP? 

R:   ¡GEAR UP es un programa dedicado a ayudar a los estudiantes (y a las      

familias) a prepararse para la universidad a través de noches de informa-

ción, excursiones, oradores invitados, tutoría y mucho más! 

 

P:    ¿Cómo inscribo a mi hijo para que participe en el programa GEAR UP? 

R:     Todos los estudiantes de 7º grado de la escuela intermedia Marshall son                       

 automáticamente parte de GEAR UP.  No es necesario que los registre. 

 

P: ¿Con quién me pongo en contacto si tengo preguntas? 

R: Contacte a Angie Haug en el Centro de Estudiantes de la Escuela Interme-

dia Marshall, o por correo electrónico a angela.haug@wichita.edu.  

¿Tiene preguntas? 

Gaining 

Early 

Awareness 

and 

Readiness 

for 

Undergraduate 

Programs 

 

GEAR UP de la Escuela 
Intermedia Marshall  

1510 N Payne Ave 

Wichita, KS 67203 

 

Angie Haug—Coordinadora de 

GEAR UP, Tele fono: 316-973-9000 

Email: angela.haug@wichita.edu 

 

Like us on facebook 

@WestWichitaGEARUP 

 

 


