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Volumen 1 Tema 3

EXAMENES, EXAMENES Y MAS EXAMENES….

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
16 de febrero
Receso de Invierno —
ESCUELA CERRADA
3 de marzo
Examen ACT 11vo grado
4 de marzo
Examen de Work Keys 11vo grado
6 de marzo
Desarrollo Professional -

NO HAY CLASES
11 – 12 de marzo
Exámenes Finales
13 de marzo
2do Trimestre Termina
Día de Record
NO HAY CLASES
16 de marzo
Comienzo del 3er Trimestre

24 de marzo
Donación de Sangre
25 de marzo
Noche de Bingo Familiar
30 — 31 de marzo
Exámenes de Map
3 — 10 de abril
Receso de Primera
ESCUELA CERRADA
13 de abril
Regreso de estudiantes
a clases
30 de abril
Conferencias de Padres
y maestros
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Principal Debi Harry 414.672.3998
dharry@seedsofhealth.org
Queridas Familias Comenzamos a tener esperanza de
que la primavera se nos acerca y el
invierno nos recuerda que aun no
se ha terminado! Este mes ha sido
bien difícil para todos con la perdida de Mateo. Mientras seguimos
con este sufrimiento, celebrado su
vida y contando las historias de los
mementos en que el nos hiso reír,
continuamos en camino para luchar con esta lamentable perdida.
Sabemos que una pérdida es demasiado fuerte en la vida de todos,
pero lo que es evidente es la fortaleza, determinación y voluntad de
nuestros alumnos para seguir hacia

adelante a pesar de la tristeza y los
acontecimientos negativos en sus
vidas, siguiendo positivos de que
habrán mejores tiempos adelante y
trabajando para lograrlo. El mes de
la historia africana nos recuerda
que muchos nos han abierto los caminos para mejores vidas y oportunidades para todos. Este camino aun
continua, el invierno termina y comienza el verano, y veo que nuestros alumnos y personal están encontrando su camino cada día desde que tuvimos la perdida de Mateo, les continuamos recordando
del trabajo que han realizado aquellos que estuvieron antes que nosotros, esperanzado de lo que es posible cuando las personas que se
preocupan se reúnen y se unen por
una misma misión. Me siento bendecida de poder trabajar entre tanta
fortaleza y amor que veo todos los
días. Veo progreso y compromiso
pero aún veo la obra que debemos
continuar. Juntos se puede y lo haremos! Piensen en la Primavera!

Un gran lugar para aprender
La escuela superior Grandview es un programa de Seeds of Health, Incorporados.

MAP! Aspire! ACT! ACCESS! Todos los exámenes son importantes por motivos distintos que
su estudiante necesita tomar el examen y TOMARLO EN SERIO. El examen de Map mide el
desarrollo académico lo que ayuda a los
maestros hacer sus lecciones y crear un programa para desarrollar destrezas especificas
enfocadas en las áreas bajas, y ayuda a determinar las clases, determinan si tienen destreza o no para tomar clases por internet y finalmente le informa a usted, a su estudiante y a
nosotros si su estudiante se está desarrollando
en destrezas. IMFORMACION QUE ES BIEN IMPORTANTE. Si su estudiante asiste regularmente, hace su trabajo, hace su desarrollo de destrezas (Khan, Compass, Achieve 3000, ELT) en
serio entonces estará poniendo 100% en sus
exámenes, vemos estos estudiantes creciendo
rápido lo que significa que están logrando alcanzar su nivel de destrezas. Les repito - MUY
IMPORTANTE!
Aspire es el examen para estudiantes de 9no y
10mo grado que les deja saber a los estudiante información muy importante para saber si
están en preparación para que puedan hacer
un buen trabajo en el examen de ACT en
11vo. Aspire le da a usted y su estudiante información especifica sobre las habilidades y
áreas en que necesitan enfocarse para mejorar en sus clases. El estudiante y maestro en-

tonces utilizan otra vez esta información para la
enseñanza especifica del estudiante para desarrollar sus habilidades y destrezas. El reporte observa las áreas en matemáticas, ciencia, lectura
y escritura. Cada estudiante recibe una nota y
información especifica para cada materia. Es un
reporte muy valuable, y les repito muy importante que su estudiante deben tomar enserio. Los
días de tomar el examen Aspire comienzan el 27
de abril y hasta el 22 de mayo. Les estaremos enviando cartas con mas información al hogar
cuando nos acerquemos mas a la fecha para
que puedan planear su día.
ACT es el examen requerido por las escuelas publicas de Milwaukee para graduación para los
estudiantes de 11vo para ir al colegio y muy importante para aquellos que planean ir a la universidad. Los resultados del examen no tan solo
ayuda a los colegios tomar decisiones de admisión, también predicen el éxito del estudiante en
el colegio. Si el estudiante recibe una calificación de 23 o mas en el examen (36 siendo el puntaje mas alto), entonces es posible que va a lograr tener una B o mejor notas en el colegio. Sabían que nosotros tenemos una persona aquí
que los graduandos necesitan ver para recibir
ayuda con su aplicación de FAFSA y colegio? Su
nombre es Noami y ella trabaja fuerte para ayudar a los estudiantes y familiares para completar
sus documentos. Pregúntele a su graduando sobre ella!

CALENDARIO

Febrero - Abril

16 de febrero

Todo el día

Receso de medio semestre — ESCUELA CERRADA

3 de marzo

Todo el día

Examen ACT - 11vo grado solamente

4 de marzo

Todo el día

Examen Work Keys - 11vo grado solamente

6 de marzo

Todo el día

Desarrollo Professional para maestros — NO HAY CLASSES

11 y 12 de marzo

Todo el día

Exámenes Finales

13 de marzo

Todo el día

Final del Trimestre 2/Día de Record Estudiantil — NO HAY CLASSES

16 de marzo

Todo el día

Comienzo del 3er Trimestre

24 de marzo

Todo el día

Donación voluntaria de Sangre

25 de marzo

Todo el día

Noche Familiar de Bingo 5 — 6:30pm

30 y 31 de marzo

Todo el día

Exámenes Map

3 -10 de abril

Todo el día

Receso de Primavera — ESCUELA CERRADA

13 de abril

Todo el día

Regreso a clases

30 de abril

Todo el día

Conferencias de Padres y Maestros — Día regular de clases.
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Estudiante Sobresaliente
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¡Conozcan a Alicia! Alicia comenzó el año
pasado en la escuela Grandview y se ha
hecho una líder en nuestra comunidad.
Además de mantener un promedio de 4.0
este año, Alicia es parte del programa
STOP porque nuestros maestros la reconocieron como una líder; pertenece al grupo de Teatro de Milwaukee Rep; participa
en el club de arte; esta en el equipo de
Alicia Muñoz
Estudiante de 12vo

baloncesto de femenino de la South Division y recientemente fue parte de la excursión al parque de trampolines en reconocimiento por sus logros académicos y
asistencia. Alicia es una joven muy amable y cariñosa que entiende que ella debe ser el cambio que desea para el mundo poniendo todos los días en practica sus
palabras y acciones! Gracias por hacer
de Grandview un mejor lugar.

Jamie Wang
755-3042

jwang@seedsofhealth.org

Maestra Sobresaliente
¡Conozcan a Jamie Wang! Jamie es
una educadora en su segundo año en
la escuela Grandview que enseña Ingles. Además de ser una de nuestras
maestras que enseña Ingles, Jamie
también es encargada del grupo de
teatro de Milwaukee Rep que se reúne los martes y jueves después de clases y también enseña en conjunto con
otra maestra la clase de seminario de
graduación la clase que ayuda a los
graduandos a prepararse para después de su graduación. Jamie ha ayudado a desarrollar contactos con organizaciones en nuestra comunidad
que ayudan a nuestros graduandos a
completar sus 20 horas de trabajo voluntario. Cuando ella no esta trabajando, Jamie es una apasionada lectora
que disfruta pasando su tiempo con
amistades y familiares y en especial
con su nuevo cachorro, Gizmo.

Así se hace James Darnell logrando
pasar la primera ronda del programa
de televisión America’s Got Talent!
James viajo a Chicago a demostrar
sus destrezas de talento de baile y
esta esperando una llamada para
ver que es lo próximo. James ha estado bailando desde los 9 años. El
disfruta todo tipo de baile pero en
especialmente el estilo libre. ¡Buena
Suerte! No se te olvide darle un homenaje a la escuela Grandview :)

Nuestro grupo de Teatro de Milwaukee Rep paso una buena noche
asistiendo a la obra “The Good People”. Este grupo se reúne todos los
martes y jueves después de clases
para explorar su identidad propia,
su carrera y oportunidades de colegios. Estamos entusiasmados de tener esta fabulosa asociación que
beneficia nuestros estudiantes y los
ayuda a planear para su futuro.

Grandview esta bien entusiasmados trabajando en programa
STOP con 12 estudiantes de Grandview que fueron escogidos por
sus maestros como lideres positivos. El programa de STOP comenzó
en el 2010 trabajando con el club de “Boys and Girls”. Debido al
efecto positivo que tuvo en los estudiantes y en la comunidad,
ahora esta en 65 escuelas dirigido por 48 oficiales entrenados que
funcionan como facilitadores. El propósito del programa STOP es
para trabajar con la relación que existe entre los jóvenes lideres
del futuro y la policía de la cuidad de Milwaukee para disminuir la
oportunidad de una interacción inicial violenta mientras construyen una relación positiva por largo tiempo. Después de completar
el programa de 7 semanas, el estudiante sirve como educador
ayudando a otros a entender la naturaleza del trabajo y como
asegurarse de que cualquier interacción con oficiales de policía
en escale a algo mayor. Estos 12 estudiantes se reúnen cada martes por una hora con 2 oficiales de la policía. El programa culmina
con una ceremonia de premios en el UW-Panther Arena el 21 de
mayo para reconocer a los participantes de cada escuela de
MPS que han demostrado excelencia.

Seeds of Health, Inc. es una
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.

615 W. Washington Street
Milwaukee, WI 53204

PROGRAMA STOP! Estudiantes hablando con la Policía
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