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Boletín de la Escuela Superior Grandview
La Misión de la Escuela Grandview es ayudar a los jóvenes
adultos para que académicamente, emocionalmente y socialmente
estén preparados para participar productivamente en el Siglo 21.

EVENTOS

8 de octubre
Conferencias de Padres y
Maestros 3:30pm — 7pm

9 de octubre
Conferencias de Padres y
Maestros 8:00am —12noon

NO HAY CLASES

13 de octubre

Donación de Sangre

30 de octubre
Día de Desarrollo
Professional

NO HAY CLASES

23 - 24 de noviembre
Exámenes Finales

25 de noviembre
Final del 1er Trimestre
Día de record

NO HAY CLASES

26 - 27 de noviembre
Días de Acción a Gracias

ESCUELA CERRADA

30 de noviembre
Comienzo del 2do Trimestre

Principal Debi Harry
414.672.3998
dharry@seedsofhealth.org

Feliz Año Escolar 2015-16! A sido
un gran verano preparándonos
para el primer día de clases. Debe decir que algunas veces dudaba que estuviéramos listos para el comienzo de clases aunque
los trabajadores me aseguraban
que no tenia de que preocuparme. ¡Y ya ven aquí estamos! Estamos tan emocionados de estar en un edificio mas grande y
nuevo! La pintura nueva se seco,
los muebles están en su lugar,
250 encasillados han sido instalados, se instalaron docenas de
computadoras nuevas y los ultimo detalles se están terminando
y ahora nuestros estudiantes están aquí! Todos tuvimos haciendo nuestros ejercicios diarios co-

nociendo el edificio nuevo y tratando de encontrar los salones
pero como todos los cambio, solo
fue confuso por varios días, ahora
ya es rutina diaria. También nos
estamos acogiendo a nuestro vecindario y apreciamos grandemente la ayuda de todos por su
llegada y salida respetuosa de la
escuela. Nuestros estudiantes
continúan enseñando a muchos
mensajes positivos de la juventud
en Milwaukee y no podemos estar mas orgullosos. Este es mi dieciocho año en la escuela
Grandview, pero mi sexto como
directora de la escuela. Para
esos que aun no he conocido, yo
los invito a dialogar si tienen preguntas, preocupaciones o ideas.
No puedo espera a este gran
año escolar lleno de esfuerzos y
éxito. Gracias por elegir la escuela Grandview para la educación
escolar de su hijo/a.

Un gran lugar para aprender
La escuela superior Grandview es un programa de Seeds of Health, Incorporados.
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Bienvenidos a Grandview! Nosotros utilizamos muchas
vías de comunicación con las familias de Grandview
con el progreso y las expectativas de su estudiante.
Todo comienza en las entrevista de suscripción donde
aprendemos mas el uno del otro. Usted y su estudiante firman documentos comprometiéndose a las expectativas escolares. Una vez las clases comienzan la
comunicación regular comienza con llamadas, correo electrónicos, las paginas de los maestros, el acceso familiar “Skyward,” Facebook, la pagina de
Grandview, las notas de progreso, las notas finales, las
conferencias 2 veces al año y el boletín informativo 4
veces al año.
Nosotros conocemos que si el estudiante no asiste a la
escuela 70% o mas, y les puedo confesar, 70% aun no
se acerca a lo ideal para desarrollar destrezas y obtener créditos, lo que probablemente puede suceder es
que termine dejando la escuela. Adicionalmente si los
estudiantes no están obteniendo un mínimo 1.5 créditos cada trimestre (3 créditos son posibles), es mas
probable que no termine dejando la escuela.
Grandview les ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Es un nuevo lugar para comenzar a
aprender buenos hábitos REQUERIDOS para entrar al
colegio, para obtener Y mantener trabajos, y para tener opciones y voz como resultado de tener su diploma. Nosotros ofrecemos educación de alta calidad,
especifica para cada estudiante recuperar sus créditos con el esfuerzo requerido. Las clases por internet
están disponibles las 24horas/7dias a la semana. Finalmente, mientras la mayoría de las escuelas pequeñas
no ofrecen transportación, nosotros si! Nosotros lo hacemos para ayudar eliminar este obstáculo para que
el estudiante pueda asistir regularmente cuando vive
a 2 millas o mas de la escuela.
Durante este tiempo del año, nuestra asistencia siempre ha sido entre el 80% o mejor. Estamos muy por debajo de lo normal. Estamos 6.7% por debajo en comparación al año pasado. De hecho , de todas las escuelas contratadas del área, nosotros tenemos la
peor asistencia. Grandview siempre ha estado por encima en asistencia y en todas las categorías de rendimiento. Es por eso que nos eligió. Tenemos maestros
altamente calificados, con altas expectativas, una

escuela segura y respetuosa que necesita estudiantes
que asistan todos los días. El trabajo se realizan todos los
días en las clases . Estudiantes ausentes se retrasan.
Necesitamos su ayuda, ideas y conversaciones para
que su estudiante llegue diariamente a la escuela. Aunque no queremos estudiantes seriamente enfermos en
la escuela, hay momentos en que se queja de un pequeño dolor, que si debería estar en la escuela porque
eso es lo que su empleador esperaría de usted. Citas,
entrevistas de trabajo deben hacerse después del horario de clases. En situaciones que no sea posible, el estudiante no debería estar ausente todo el día. Si su estudiante padece de dolores de cabeza o dolor de menstruación, por favor enviar a su hijo/a con el medicamento sin receta con forma de autorización para tomar medicamentos sin receta en la escuela. Envié al estudiante
con el medicamento sin abrir y que lo entregue a Evelyn
en la oficina. Como ultimo, hemos sido bien claros con
la expectativas de la póliza de vestimenta apropiada
para la escuela. Por favor de asegurarse que su estudiante esta vestido para triunfar. Tenemos todas estas
expectativas mencionadas anteriormente porque estas
son las mismas expectativas de un adulto. Nosotros nos
unimos a ustedes en querer que su estudiante tenga
una calidad vida de que se merece. Nosotros sabemos
que estas destrezas necesitan ser practicadas para que
se conviertan en hábitos. Estas expectativas diarias son
las que van a lograr que su estudiante valla a la universidad y que estén preparadas para su carrera.
Por estas razones usted escogió a Grandview. Sabemos
que usted quiere que su estudiante se gradué y que este listo para el siguiente paso. Sabemos también que
cada uno de nuestros estudiantes pueden ir a la universidad o a un colegio técnico si desean. Si su estudiante
desea empeñar una ocupación o trabajo, sabemos
que van a estar preparados si ellos logran estas expectativas que tenemos, ya que sabemos por conversaciones que hemos tenido con colegas y jefes de empleo
que estas son las destrezas que les faltan a los jóvenes.
Nos unimos a ustedes deseándole oportunidades para
su estudiante triunfe. Se requiere esfuerzo, compromiso y
cada uno de nosotros llevando el mismo mensaje.

CALENDARIO

octubre - noviembre

8 de octubre

Todo el Día

Conferencias de Padres y Maestros — 3:30pm - 7pm

9 de octubre

Media Día

Conferencias de Padres y Maestros — 8:00am - 12noon — NO HAY CLASES

13 de octubre

Todo el Día

Donación de Sangre

30 de octubre

Todo el Día

Día de Desarrollo Professional — NO HAY CLASES

23 - 24 de octubre

Todo el Día

EXAMENES FINALES

25 de octubre

Todo el Día

Final del 1er Trimestre / Día de Record — NO HAY CLASES

26 - 27 de octubre

Todo el Día

Receso del Día de Acción de Gracias — ESCUELA CERRADA

30 de octubre

Todo el Día

Comienzo del 2do Trimestre
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Maestra Estrella
Conozcan a Antoinette "Toni" Polsean! Este es su

Seeds of Health, Inc. es una

Noche Familiar
Fue un placer conocer a todas las familias en nuestra noche
familiar de juegos. Los familiares tuvieron la oportunidad de
conocer nuestro nuevo edificio y aprender de la vida diaria
de nuestros estudiantes. Los juegos fueron parte de la noche y
fueron como una clase de matemáticas, las familias rotaron
de estaciones para un total de 6 juegos diseñados por nuestra
maestra de matemáticas Margie. Nuestras lecciones utilizan
estaciones a menudo para enseñar de forma diversa para
cumplir con las necesidades especificas de cada estudiante.
Fue una gran noche! ¡Gracias Margie por tus juegos creativos!
¡Nuestra próxima noche familiar será en la primavera! ¡Estén
pendiente de los detalles!

primer año aquí en la escuela Grandview como
coordinadora de la clases por internet, pero es su
2do año trabajando para el programa escolar
Seeds of Health donde trabajo para Jobo Corps
en sus clases por internet. Las clases por internet
son enfocadas especifica para el estudiante para

Antoinette Polsean
obtener sus créditos. El laboratorio de compuCoordinadora de
clases por internet tadoras utiliza el programa ¨Compass Learning¨ y

los estudiantes tienen la oportunidad de obtener
tantos créditos por los que estén dispuesto a trabajar. Si los estudiantes fracasan una clase solo
tienen que repetir la clase de recuperar créditos
de 50 horas de trabajo. Si el estudiante nunca ha
tomado la clases entonces su clase será de 72 ho-

2745 S. 13th St. Street

ras de trabajo. Estas clases se pueden asesar por

Milwaukee, WI 53215

internet las 24 horas y 7 días a la semana. Y todas
las semanas tenemos estudiantes terminando clases porque están trabajando después de clases.
Cuando Toni no esta en la escuela ella disfruta su
tiempo con su esposo, su familia, leyendo, y apoyando el equipo de los Blackhawks! Se rumora
que a ella le gusta el equipo de los ¨Bears¨ de
chicago pero nosotros la perdonamos por eso.
Gracias Toni por mantener a nuestros estudiantes
enfocados para el éxito.
Personal Estrella
Conozcan a Steve! Steve ha trabajan para
Grandview por 11 años. El es uno de los empleados de seguridad de la escuela que trabaja diariamente ayudando a mantenernos a todos seguros. Steve es responsable de ayudar a escanear
en la mañana, supervisar los pasillos, el almuerzo,
Steve Kneeland
Seguridad Escolar

apoyar a los maestros con las expectativas del
salón y darle la bienvenida a visitantes en la escuela. Adicional a todas estas cosas que están en
su descripción de trabajo, no es inusual que encuentres a Steve ayudando a estudiantes con sus
problemas de caros, aconsejándolos y animándolos, el arregla trabajos menores en la escuela, y

Estudiantes trabajando en las Matemáticas

siempre disfruta del almuerzo de la escuela.
Cuando no trabaja, Steve disfruta su pasatiempo
con su esposa e hijos e hija y quizás un poco de
trabajos en su casa y en su jardín también. Gracias Steve por todo lo que nos ayudas a todos!
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Organización escolar que ofrece opciones innovadoras
para cumplir con las necesidades de los estudiantes. La
organización incluye la escuela elemental Seeds of
Health, las escuelas superiores Veritas, Tenor, Grandview,
y la escuela cibernética MC2.

