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La Misión de la Escuela Grandview es ayudar a los jóvenes
adultos a que académicamente, emocionalmente y socialmente estén
preparados para participar productivamente en el Siglo 21.
EVENTOS
21 de diciembre
Excursión Navideña–
Salida Temprana
11:30 a.m.

22-29 de diciembre
Receso de Invierno

ESCUELA CERRADA
1-2 de enero
Receso de Invierno

Estimadas familias-

ESCUELA CERRADA
15 de enero
Día de Martin Luther
King Jr.

ESCUELA CERRADA
19 de febrero
Receso de Medio
Semestre
ESCUELA CERRADA
27 de febrero
Exámenes ACT—Solo
11vo grado (NO HAY
CLASES PARA 9no,
10mo, & 12vo
GRADOS)
28 de febrero
Exámenes ACT Work
Keys-Solo11vo Grado
(9no, 10mo,& 12vo
grado deben asistir)
1ro y 2do de marzo
EXAMENES
5 de marzo
Día de Desarrollo
Profesional del Maestro
NO HAY CLASSES

Es difícil creer que estamos terminando el
3er mes de clases y diciembre ya esta
aquí. Noviembre es una de mis épocas
favoritas del año ya que me hace pensar
en lo que estoy agradecida. Estoy
agradecida del trabajo duro y del cariño
que tiene el personal, los maestros, la
seguridad, servidora de alimentos,
asistente administrativa y el servicio
estudiantil. Me siento orgullosa de
trabajar con todos ellos y de saber que
cada uno de ellos está comprometido a
la
enseñanza de sus estudiantes y
ayudarlos a ser la persona que está
destinados a ser. ¡Nuestro trabajo se hace
más fácil con el apoyo de los padres y
tutores como ustedes! Así sea para
chequear, visitando para sentarse en
clase,
t eni endo
conversaciones
importantes en casa después de un mal
día o saludando cuando traen su
estudiante, sabemos que tenemos una
buena conexión con ustedes que genera
el éxito. Por último, estoy agradecido por
los
estudiantes
que
están
aquí
trabajando duro para aprender y
avanzar hacia su diploma.

Sabemos que es importante para usted
estar informado. Si cualquiera de su
información cambia (teléfono, correo
electrónico, dirección), por favor háganoslo
saber. Continuamente enviamos información
por nuestra página social Facebook
(www.facebook.com/grandviewhighschool),
en el programa de calificaciones de notas
“Skyward” o en nuestra página web
(grandview.seedsofhealth.org). Échales un
vistazo para ver lo que hacemos
semanalmente aquí en Grandview, puede
ver el calendario para planifique el año,
información de contactos del personal y las
calificaciones de su hijo/a. Como siempre,
por favor, háganos saber si hay algo que
podamos hacer para mejorar su tiempo con
nosotros.
Así que, ahora que compartí algunas de las
cosas de las que me siento agradecida, es
su turno de pensar en lo que se siente
agradecido. Hicimos lo mismo con los
estudiantes también. ¡Quizás ellos podrían
compartir también con ustedes ya que hubo
un montón de cosas maravillosas que dijeron
los estudiantes mientras pasaban por la línea
del almuerzo que sé que a ustedes también
les encantarían escuchar!
¡Deseamos que en estas fiestas les traiga
salud, paz y alegría para ti y los tuyos!

Un gran lugar para aprender
La escuela superior Grandview es un programa de Seeds of Health, Inc.
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Ayudar a los estudiantes a decidir su futuro es una parte critica de los
seminarios los viernes. Antes de graduarse, ellos deben completar su
portafolio de búsqueda de profesión. El portafolio los ayuda a
determinar lo que les gustaría hacer después de graduarse y saber
los siguientes pasos para lograr hacer sus metas convertirse en
realidad. En estos días tenemos charlas con profesionales, visitas
adultas a colegios/escuelas técnicas. ¡¡Asegurase de que su
estudiante este aquí para que puedan comenzar su futuro!!

Conozca Más Sobre Mi
Mientras comenzamos el 2018 me gustaría decir que es un placer conocer a todos los estudiantes, padres y familiares
de la escuela Grandview! Soy la directora de desarrollo en Seeds of Health y estoy emocionada de estar aquí y conocer
mejor cada uno de ustedes. En realidad comencé en septiembre y he estado conociendo las escuelas y
familiarizándome con los variados programas, currículos y actividades con los que todos están comprometidos. Ha sido
bien interesante ver la misión de Seeds of Health en acción ver como padres, maestros y el personal trabajan juntos
para asegurar el desarrollo educativo, social y físico de los estudiantes. Cada escuela tiene un ambiente de interacción
bien particular para darle la bienvenida y proveen apoyo para cada uno de los estudiantes.
El enfoque de los estudiantes y el compromiso del personal de Grandview, junto con la expectativas altas, son
impresionantemente especial. Es notable que están haciendo el máximo de los recursos que tenemos y trabajando
duro en los estudios. Como un estudiante compartió con la directora de Grandview Debi Harry, “Grandview me ha
ayudado tener éxito de muchas cosas y me ayudo cuando lo necesitaba. Esta escuela es como una familia, cada
persona que trabaja en la escuela sabe el nombre de cada estudiante. Nadie se queda atrás-Es realmente una buena
escuela.” Desde enfatizar las destrezas sociales y académicas hasta planificar para el futuro, Grandview provee una
buena fundación de aprendizaje desde lo básico, siempre animando para que tengan éxito, y ofreciendo oportunidades
para que los estudiantes sueñen y piensen en grande.

Esta institución se atiene a proveer igualdad de oportunidades.

Estoy orgullosa de trabajar con ustedes para compartir la misión y las actividades de las escuelas Seeds of Health con
los donantes y el apoyo de la comunidad—y ansiosa por ayudar asegurar la estabilidad de la organización. Por favor
siéntase libre de comunicarse conmigo y darse a conocer, me encantaría conocerlo a usted y escuchar de sus
experiencias con Seeds of Health. Se pueden comunicar conmigo al 414-385-5699 o al ecapelle@seedsofhealth.org.
¡Feliz 2018!

Milwaukee, WI 53215
2745 S. 13th Street

Sinceramente,
Emily Capelle
Directora de Desarrollo

21 de diciembre

Todo el Día

Excursión Navideña-Salida temprana a las 11:30a.m.

22 al 29 de diciembre

Todo el Día

Receso de invierno—ESCUELA CERRADA

1ro y 2nd de enero

Todo el Día

Receso de invierno—ESCUELA CERRADA

15 de enero

Todo el Día

Natalicio de Martin Luther King—ESCUELA CERRADA

19 de febrero

Todo el Día

Mid-Semester Break—ESCUELA CERRADA

27 de febrero

Todo el Día

Exámenes ACT—Solo 11vo grado (NO HAY CLASSES para 9no, 10mo y 12vo grado)

28 de febrero

Todo el Día

Exámenes ACT Workkeys—11vo grado ( 9no, 10mo y 12vo grado deben asistir)

1 y 2 de marzo

Todo el Día

Exámenes Finales

5 de marzo

Todo el Día

Día de Desarrollo Professional del Maestro—NO HAY CLASSES
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