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QUE ESTA SUCEDIENDO?

Boletín de la Escuela Superior Grandview

Con la tecnología de hoy en día, ya no tiene que esperar para
saber las notas de su estudiante, o si vino a clase o si ha a
completados sus trabajos cuando faltan a clase. Tenemos una
respuesta para todo esto y mas! Para comenzar tenemos Acceso familiar “Skyward.” Todos los estudiantes y familiares
tienen acceso a chequear las notas, la asistencia y comportamiento diario de su estudiante. Nosotros fomentamos a nuestros estudiantes a que ellos chequean envés de estar preguntando a sus maestros para que desarrollen la destreza de monitorear su propio aprendizaje. Con esta información actualizada, los estudiantes no deben NUNCA ser sorprendidos de
sus notas. La dirección de esta pagina la pueden encontrar en
la pagina de la escuela Grandview-www.seedsofhealth.org/
Grandview.

rio las clases por internet pueden obtener hasta mas créditos
cada 12 semanas.

Adicionalmente los maestros también tienen sus paginas
“Weebly.” Si su estudiante falta o pierde su tarea de clase
ellos pueden chequear la pagina de su maestro para saber lo
que se perdió en su clase y que tarea necesitan completar.
Las paginas de los maestros también la pueden encontrar en
la pagina de la escuela Grandview.

A lo mejor ha recibido nuestras llamadas de alerta de nuestro
sistema de llamadas “Skyalert.” Con este sistema, no tan solo
se hacen las llamadas de ausencias si no que también podemos hacer llamadas de anuncios, eventos o cambios que queremos asegurarnos infórmale sobre conferencias, exámenes o
noche familiar.

Para aún ser esto mas fácil para los estudiantes ahora también nuestros estudiantes tienen “Google Docs” lo que hace
innecesario que los estudiantes tengan que tener un “USB
flash drive” lo cual permite que los estudiante tenga acceso
a sus trabajos cuando los comienzan en la escuela para poder
terminarlo en cualquier computadora las 24 horas y 7 días a
la semana. Luego cuando terminen sus trabajos pueden desde ahí mismo enviarle el trabajo a sus maestros por correo
electrónico de google que todos los estudiantes tienen.

Finalmente muchas de las actividades, excursiones, invitados
para conferencias y proyectos suceden diariamente en la escuela Grandview. “Facebook” es una buena manera para saber las cosas que suceden diariamente ya que semanalmente
se escribe en el muro de la pagina para celebrar todas las cosas increíbles que suceden en la escuela Grandview. Estamos
bien orgullosos de nuestra escuela y estudiantes.

adultos para que académicamente, emocionalmente y socialmente
estén preparados para participar productivamente en el Siglo 21.

EVENTOS IMPORTANTES
1ro diciembre
Comienzo del
2nd Trimestre
Directora, Debi Harry

11 de diciembre

414.672.3998

Premios

dharry@seedsofhealth.org

Excursión Navideña
22 de dic. — 2 de enero
Receso Navideño
ESCUELA CERRADA
5 de enero
Regreso a clases
9 de enero
2do Viernes de Conteo
estudiantil/ Día de
Asistencia Perfecta
19 de enero
Día Festivo de MLK Jr.
ESCUELA CERRADA
2 de febrero
Día de desarrollo
Professional de maestros
NO HAY CLASES

Saludos Navideños!
Se acercan muchos días festivos
que pueden ser tanto alegres como
estresantes por varias razones.
Mientras reflexionamos en esta temporada, es fácil que nos seguemos
con las compras y los regalos que
deseamos con tantos comerciantes
constantemente tratando de que
compremos más. Para muchos los
días festivos no son tan alegres como deseamos o como nos merecemos por varias razones. En medio
de tanta conmoción, nos olvidamos
detenernos y agradecer nuestras
bendiciones. La primera cosa en
que todos podemos estar de
acuerdo es que en estos tiempos
en nuestra comunidad debemos regalarnos unos a otros nuestro mas
valioso regalo paz y tolerancia. Los
hechos recientes en Milwaukee y
Ferguson, se siente por todos lados
y son un recordatorio de que mien-

tras hemos progresado aun hay trabajo
que hacer. Mientras entramos a la temporada de esperanza, generosidad y
nuevos comienzos, mis deseos para todos es que continuemos trabajando juntos para traer progreso y armonía a
nuestra comunidad. Que tengan todos
una segura, relajante día festivo y un Feliz Año Nuevo!

Nuestro programa de recuperar créditos, ¨Compass.¨ es accesible las 24 horas y 7 días de la semana. Si su estudiante esta
enfermo, haga que su estudiante trabaje por mas de 3 horas
en su clase por internet desde la casa. Esto no tan solo lo
consideramos como un día presente en la escuela, si no que
también lo mantiene al estudiante trabajando para recuperar
sus créditos. Nuestro creer es que si el estudiante esta enfermo, los estudiantes aun pueden trabajar desde su casa y
hacer algo, cuando se trata de trabajos para la escuela. Si el
estudiante toma en serio sus oportunidades y trabaja por internet en su tiempo libre, ellos pueden decidir cuantos créditos obtienen y que tan rápido los obtienen. Mientras se ofrece 3 créditos por trimestre, los estudiantes que toman en se-

Aprendizaje Integrado

148 estudiantes terminaron sus clases
en línea en el 1er trimestre! Los estudiantes están trabajando en línea en
las tardes y los fines de semana o
cuando están enfermos para lograr
terminar tantos créditos como puedan. Muy buen trabajo Grandview!

16 de febrero
Receso de Invierno
ESCUELA CERRADA
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Volumen 1 Tema 2

La Misión de la Escuela Grandview es ayudar a los jóvenes

19 de diciembre

ENERO 2015

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

CALENDARIO

Si se le extravió su calendario, desea contactar al maestro,
desea saber cuantos créditos necesita su estudiante para graduarse, desea saber si la escuela esta cerrada por mal tiempo
o si desea saber cualquier otro detalle de la escuela, puede
encontrar esta información en el manual de Grandview el
cual enviamos por correo o como le informamos anteriormente puede visitar la pagina Grandview. Recuerde si la escuelas
publicas de Milwaukee están cerradas por mal tiempo también Grandview estará cerrada, también nosotros tendremos
esta información por internet y la pagina de “Facebook” antes
de las 6:00 a.m.

Como pueden ver nosotros utilizamos la tecnología hasta el
máximo potencial para mantener a nuestros familiares y estudiantes informados. Con todos estos recursos maravillosos,
los estudiantes tienen la habilidad para crear éxito para graduación. Pero como siempre, nada remplaza las conferencias
uno a uno, las reuniones o llamadas. Nosotros le damos la
bienvenida a los padres que desean estar involucrados en la
enseñanza de su hijo/a porque hay estudios que demuestran
que es un factor importante para el estudiante sea exitoso.
Independientemente de lo que se haga, la única cosa a la que
no podemos responder es si su estudiante esta o no comprometido a trabajar duro, asistiendo y desarrollando hábitos de
éxito que lo ayuden a crear el futuro que desean. Esta decisión solo esta en sus manos.

diciembre - febrero

1 de diciembre

Todo el día

Comienzo del 2nd Trimestre

11 de diciembre

Todo el día

Premios

19 de diciembre

Todo el día

Excursión Navideña

22 de dic. — 2 de enero

Todo el día

Receso Navideño — ESCUELA CERRADA

5 de enero

Todo el día

Día de regreso a clases

9 de enero

Todo el día

2do Viernes de Conteo estudiantil/ Día de Asistencia Perfecta

19 de enero

Todo el día

Día Festivo MLK Jr. Day — ESCUELA CERRADA

2 de febrero

Todo el día

Día de desarrollo profesional de maestros — NO HAY CLASSES

16 de febrero

Todo el día

Receso de invierno — ESCUELA CERRADA

Deandre L. Anderson-Story
Estudiante Graduando

Margie Patterson
755-3039
mpatterson@seedsofhealth.org

Estudiante Estrella
¡Conozcan a Deandre! El ha estado
con nosotros por 2 años y esta contento
porque se gradúa en julio del 2015.
Deandre ha terminado sus requisitos necesarios para graduación, pero aun se
esta preparando para el colegio tomando clases mas avanzadas para tener las destrezas necesarias para tener
éxito. Adicional a tener fuertes destrezas
académicas y de asistencia, Deandre
siempre esta dispuesto a dar una mano,
ofrecer una sonrisa, a dar palabras de
cariño, o a participar en la comunidad
de manera positiva. Desde que Deandre llego el ha estado enfocado en su
carrera de ser oficial de policía. Nosotros sabemos que lo va a lograr, el va a
ser parte positiva de nuestra comunidad.
Maestra Estrella
¡Conozcan Margie Patterson! Ella es
nuestra maestra de matemáticas y la
asesora del consejo estudiantil. Margie
ha sido maestra de Grandview por 9
años ayudando a estudiantes a mejorar
sus destrezas matemáticamente. Como
parte del departamento de matemáticas, su trabajo fuerte se está viendo en
los resultados que mejoran cada vez
mas en los exámenes estatales cada
año. Con el uso de estaciones y actividades de primera mano y actividades
de problemas de la vida real, por primera vez los estudiantes están encontrando que disfrutan las matemáticas.
Cuando no esta trabajando fuerte para
crear lesiones creativas, Margie dedica
su tiempo con su esposo, Tim y su hija
de 15 años, Abby. Margie también disfruta correr, no es inusual que la vean
en la línea final de una carrera del
área. ¡Gracias Margie por todas las horas largas y fuerte trabajo!

Seeds of Health, Inc. es una
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Photo gallery

Tenemos actividades semanalmente de Colegio y de
profesiones en la escuela Grandview. Tenemos invitados
de diferentes profesiones y excursiones de Colegios para
ayudar a los estudiantes a llenar sus becas, visitan compañías del área, presentan la Justificación para graduación y también exploran diferentes programas por internet que los ayudan aprender sus intereses y destrezas.
Nuestros estudiantes necesitan planear ahora para que
estén completamente preparados para el siguiente paso en su vida.

615 W. Washington Street
Milwaukee, WI 53204

La clase de Rich tuvo de invitada, Anita de
Manos de Henna. Los estudiantes tuvieron
una experiencia increíble de primera
mano. Gracias Anita por compartir su tiempo, experiencia y conocimiento sobre la
cultura y costumbres del matrimonio, vestimenta y los diseños de henna o Mehndi.
Nuestros estudiantes disfrutaron su tiempo
con Anita y en especial mostrando los diseños que ella les creo para ellos.

La club de Arte estuvo trabajando fuerte para hacer adornos para el árbol de navidad
del zoológico. Si usted esta en el zoológico
valla a mirar nuestro árbol! El club de Arte se
reúne todos los martes de 3:30-5:30 pm.
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Grandview fue reconocido por
nuestro reporte estatal en la
reunión de lideres de las escuelas
publicas de Milwaukee por el
Superintendente Driver . Nuestro
reporte estatal demuestra que
estamos progresando satisfactoriamente acercarnos mas al nivel
estatal con los resultados de
nuestros estudiantes. Cuando los
estudiantes se enfocan tomando
en serio ambos sus créditos y su
recuperación de destrezas, se
obtienen resultados!! Esto es una
gran celebración para nuestros
estudiantes y maestros! Estamos
muy orgullosos del duro trabajo
que sucede diariamente en
nuestra escuela!

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.

