© Seeds of Health, Inc.

Octubre del 2016
Volumen 1

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

NO HAY CLASES
18 y 21 de noviembre
22 de noviembre
Día Final del 1er
Trimestre / Día de
record

NO HAY CLASES
23 al 25 de noviembre
Receso del Día de
Acción de Gracias

ESCUELA CERRADA
28 de noviembre
Comienzo del 2nd
Trimestre
22 de diciembre
Excursión Navideña
23 al 30 de diciembre
Receso Navideño

ESCUELA CERRADA
2 de enero
Receso Navideño

ESCUELA CERRADA
3 de enero

REGRESO A CLASES
13 de enero
Día de Asistencia
Perfecta
16 de enero
Conmemoración del
natalicio de Martin
Luther King Jr.

ESCUELA CERRADA

¡El Día de Unidad ya viene! El 19 de octubre el personal y los estudiantes van a vestir de anaranjado para hacer conciencia para detener el
acoso. Sabemos que algunos de nuestros estudiantes han sufrido formas de acoso antes de venir a la escuela Grandview. Para combatir de
que esto suceda, Grandview tiene varias actividades diarias de desarrollo en grupos, utilizamos practicas de restauración justas, chequeamos con estudiantes durante el año para el ambiente escolar, y alentamos a los estudiantes a reportar cualquier acoso que pueda que no
estemos al tanto. Nos importa a nosotros un lugar libre de acoso y sabemos que les importa a ustedes también. Si usted tiene alguna preocupación de que su estudiante esta siendo acosado, por favor déjenos saber inmediatamente. Abajo puede ver un articulo sobre como detener el acoso de la Organización de Detención del Acoso que tiene información prevé para su conocimiento. ¡No puedo esperar verlos a todos
de ANARANJADO el 19 de octubre! ¡Vamos a detener el Acoso de una vez por todas!!

Los Efectos del Acoso
Algunas personas dicen que los niños que son acosados necesitan ser mas tofes … pero esto no es cierto. No importa que
tan tofe sean los niños le puede suceder.
Algunas personas piensan que el acoso es solo “un factor en la vida” o que es “parte del desarrollo” y no lo toman en serio …
hasta que conocen a alguien que es lastimado por acoso.

28 de octubre
Día de Desarrollo
Professional del
Maestro

Exámenes Finales
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¡Saludos familias de Grandview!
¡Ha sido un comienzo fuerte y
ocupado para el año escolar!
Desde septiembre, los estudiantes
han ido en 3 excursiones al Festival
del cine en Milwaukee, al parque
frente al lago en el South Shore
como parte de una colaboración
con el programa de Ciencias del
agua de los grandes lagos y a la
Granja la Segunda Cosecha para
recoger manzanas para completar
4 horas de las 20 horas de trabajo
voluntario que nuestros estudiantes
debe completar para su
graduación. Tenemos una fuerte
creencia en el aprendizaje más allá
d e l a s p a r e d es d e l au l a .
Continuamos desarrollando
colaboraciones que continúan con
el aprendizaje en una variedad de
maneras. Siempre me sorprende
que sólo unos pocos estudiantes
han ido en las excursiones a lugares

muy “cool” aquí en Milwaukee. Durante
estas excursiones, los estudiantes
también le enseñan a la comunidad
mensajes positivos sobre adolescentes
para contrarrestar los mensajes
negativos de los medios. Debido a lo
maravilloso que son nuestros estudiantes
en estas excursiones-siempre nos invitan
de nuevo y conseguimos nuevos
c olaboradores! Además de las
excursiones, hemos tenido nuestra
donación anual de sangre, un día
exitoso del conteo escolar, un examen
de “STAR” completado, un día de casa
abierta bajo el cinturón y 27 clases por
internet ya acabadas! La Liga de
mujeres votantes nos visitaron 2 veces:
1ro a nuestra casa abierta para ayudar
a las familias a registrarse para votar y
otra durante las clases para ayudar a
los estudiantes a registrase para la votar
en las elecciones. 15 estudiantes ahora
son votantes registrados. ¡Todo esto en
sólo un mes de clases!!! Esto es otro
recordatorio de por qué es tan
importante la asistencia. Cada día es
una oportunidad para mejorar y ser
mejor. Estoy emocionado de lo que
traerá el resto del año y estoy
especialmente agradecida por el gran
sistema de apoyo todos ustedes
proporcionan a sus estudiantes! ¡Vamos
a crear un año maravilloso!

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

 1 de cada 4 niños son acosados
 Cada 7 segundos un niño es acosado.
 Dependiendo de la edad, hasta 43% de los estudiantes dicen

Las Victimas de Acoso pueden tener las siguientes
experiencias:

 Pueden tener miedo de ir a la escuela
 Pueden tener miedo a ir en camión.
 Pueden tener miedo a utilizar el baño de la escuela.
 Pueden tener miedo a estar solos en el pasillo de la

que ellos han sido acosados cibernéticamente.

 9 de cada 10 estudiantes lesbianos, bisexuales o
transgénero experimentan el acoso en la escuela.

 El acoso y los acosos cibernético de niños y jóvenes es un
problema que esta incrementando.

 Algunos niños son tan atormentados que el suicidio se ha
convertido en su alternativa para ellos. Pero aun así la
mayoría de los suicidios no son tan solo el resultado del
acoso. Hay muchos otros factores envueltos.

 Le puede arruinar el futuro a un niño. Los niños que acosan

escuela.
El miedo y la ansiedad pueden causar que las victimas del acoso
se les haga difícil enfocarse en la escuela.
El acoso puede causar que las victimas tengan la siguiente
experiencia:

 Miedo
 Depresión
 Soledad
 Ansiedad
 Poco Autoestima
 Enfermedad física
 Pensamientos suicidas

son mas propensos a dejar la escuela, fumar, tomar alcohol,
estar en peleas y ser arrestado en algún momento de su
vida. 60% de los barones que fueron acosados en la
intermedia tuvieron por los menos un record criminal para
cuando cumplen 24.

 8% de los estudiantes faltan por lo menos un día al mes por
miedo de ser acosado.

 Diminución en logros académicos —en el promedio y los
exámenes estandarizados—y en la participación en clases.
Están mas propensos a faltar, brincar clases o dejar la
escuela.

 Un pequeño porcentaje de niños acosados pueden brutalizar
por medios extremadamente violentos. De 12 a 15 de casos
de tiroteos en escuelas en los 1990s, el tirador tenia historial
de haber sido acosado.

Algunos niños son atormentados por sus acosadores que ellos
deciden el suicidio como alternativa para su dolor…. Lo cual
NUNCA debe ser una opción. Los niños deben saber NADA
es suficientemente malo para que se quiten la vida.

source: www.stompoutbullying.org

28 de octubre

Todo el Día

Día de Desarrollo Professional para los Maestro — NO HAY CLASES

18 y 21 de noviembre

Todo el Día

EXAMENES FINALES

22 de noviembre

Todo el Día

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

23 al 25 de noviembre

Todo el Día

Receso del Día de Acción de Gracias — ESCUELA CERRADA

28 de noviembre

Todo el Día

Comienzo del 2do Trimestre

22 de diciembre

Todo el Día

Excursión Navideña para los estudiantes

23 de diciembre al 2 de enero

Todo el Día

Receso Navideño—ESCUELA CERRADA

3 de enero

Todo el Día

Regreso a clases
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Fue maravilloso ver a tantas familias asistiendo a nuestra
Casa Abierta. Tuvimos la Liga de Mujeres votantes
visitándonos para ayudar a las personas a registrarse
para votar y prepararse para la oportunidad de la
votación temprana, tuvimos los laboratorios de
computadoras abiertos para enseñar a los padres a
como ver las calificaciones de sus hijos por internet para
que puedan ver el progreso de su estudiante, hubo
recorridos, reuniones con el personal, sorteos, y buena
comida! Hemos tenido un excelente comienzo del año
escolar 2016-2017!!

DONACION DE SANGRE
Tuvimos
un
heroico
resultado durante la
donación de sangre
anual de este otoño.
Por cada donación, 3
vidas
son
salvadas!
Nuestros estudiantes le
dieron a familias otro
abrazo, sonrisa, u otro
“Te Amo” al salvar la vida de un ser querido!
Así se hace Grandview!!! Un especial
agradecimiento a nuestro padre voluntario,
Miss Denny!! Ella corrió la
operación
con
tranquilidad
y
posiblemente se gano un
trabajo
ayudando
a
operar las donaciones en
otras escuelas. :)

Cada año, hay alrededor de 60
terremotos significativos de (6.5
a 7.0 en la escala Richter) y 19

EXCURSION A LA GRANJA
Los estudiantes de
Grandview estuvieron
hacienda mil cosas. En
preparación
a
la

2745 S. 13th Street

Alrededor de 14,000 terremotos
son detectados en el mundo
cada año. Eso es 35 terremotos
diarios.

oportunidades.

Milwaukee, WI 53215

Los estudiantes de Grandview pueden jugar
el deporte que elijan en la South Division.
Tenemos ésta colaboración para ofrecer
oportunidades que no tenemos por ser una
pequeña escuela porque no se nos permite.
Actualmente tenemos 2 de nuestros
estudiantes en el equipo de fútbol de la
South Romeo y Michael. Ellos han tenido
mucho tiempo de juego. Si su estudiante
esta interesado en un deporte, haga que
vea a Debi para mas información. Los
estudiantes reciben una forma para llenar,
van a necesitar un físico, prueba de seguro
medico y si no tienen seguro medico, lo
pueden comprar para la temporada por
$20. Por supuesto que deben mantener sus
notas y asistencia para poder participar.
Asistencia diaria y un promedio de 2.0
permite a los estudiantes jugar.

Esta institución se atiene a proveer igualdad de

lectura del Animal
en la Granja en la
clases de ingles. La
m a es tr a
Jami e
organizo una excursión a la Granja la
Segunda Cosecha para hacer el cuento
realidad. Y También! Ellos completaron 4
horas de servicio comunitario al recoger mas
de 1200 libras de manzanas para bancos de
donaciones del área.
ESTUDIO AMBIENTAL CIENTIFICO
Nuestra clase de biología se llevaron su
aprendizaje a la calle. Una excursión al
parque South Shore fue su clase una tarde.
Los estudiantes aprendieron información
importante sobre los grandes lagos y porque
este recurso valioso es tan importante para
nosotros.
Hay
3
excursiones
más
planeadas para que
ellos puedan ver el
ambiente en acción y
también aprender de las
diferentes carreras en la
ciencia marina.
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