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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
27 de octubre
Día de Desarrollo
Professional del Maestro

NO HAY CLASES
31 de octubre
Donación de sangre
(9-2pm)

17 y 20 de noviembre
EXAMENES FINALES
21 de noviembre
Ultimo día del 1er
Trimestre / Día de record

NO HAY CLASES
22-24 de noviembre
Receso del Día de
Acción de Gracias

ESCUELA CERRADA
27 de noviembre
Comienzo del 2do
Trimestre Escolar

21 de diciembre
Excursión Navideña

22-29 de diciembre
Receso de Invierno

ESCUELA CERRADA
1-2 de enero
Receso de Invierno

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

ESCUELA CERRADA

Queridos familias¡Ya van casi 2 meses de
clases-difícil
de
creer! ¡Ha sido un
comienzo bien ocupado
con
excursiones
científicas
y
de
exploraciones de carreras! Los
estudiantes han ido a una empresa de
fabricación para explorar carreras y
tenemos una nueva asociación con el
Local 420 que 3 de nuestros
estudiantes han comenzado este
año. Durante todo el año, asisten a 8
sesiones que dura todo el día
viernes. Durante estas sesiones, los
estudiantes llegarán a explorar
carreras técnicas de primera mano de
lecciones guiadas con profesionales
ya en sus trabajos. Es una oportunidad
que estamos buscando expandir en el
futuro con otras empresas de la zona
dispuestos a abrir sus puertas a
nuestros estudiantes. Cuando no están
explorando oportunidades de carrera y
Universidad, los estudiantes están
trabajando en para obtener 3 créditos
o más en nuestro programa de
recuperación de créditos. Nos hemos
cambiado el programa de clases por
internet a uno llamado Edgenuity.

Esto ha sido una curva de aprendizaje
para muchos pero no tengo duda de que
los estudiantes puedan aprender el
programa, ellos sobre pasarán el número
de clases terminadas el año pasado498!!!! Nuestra meta este año es 550
clases. ¡Los estudiantes que trabajan
fuera de la escuela en sus clases por
internet
pueden
obtener
créditos
adiciones
a
los
3
de
cada
trimestre! Nuestra escuela ofrece a los
estudiantes la oportunidad de decidir
cuándo se gradúan. Mientras obtienen
créditos también nos enfocamos en el
desarrollo de sus habilidades para
ponerse al día en sus habilidades perdidas
necesarias para obtener el diploma el cual
le abre oportunidades. El personal de
Grandview trabaja duro todos los días
para hacer todo que lo posible para
ayudar
a
los
estudiantes
a
graduarse. Parte de la ecuación es el
estudiante. Espero que los estudiantes
demuestren su entendimiento de que en
el mundo adulto ellos necesitan
presentarse y trabajar el 100% del
tiempo. ¡Como siempre, agradecemos
contar con usted en la creación de un
graduado!

Un gran lugar para aprender
La escuela superior Grandview es un programa de Seeds of Health, Inc.
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La nación se despertó a las noticias horribles de
la masacre más grande de disparos en la historia
de Estados Unidos durante un concierto en Las
Vegas, Nevada. Con el flujo de noticias e
imágenes a través de las pantallas, los niños no
pueden
escapar
de
las
escenas
inquietantes. Muchos estarán confundidos y
asustados. Nosotros ofrecemos asesoramiento
de la Asociación Nacional de la escuela de
psicólogos para hablar con sus estudiantes sobre
la violencia y otras tragedias nacionales:

opiniones sobre las causas de la violencia en las
escuelas y la sociedad. Ellos compartirán sugerencias
concretas de cómo hacer la escuela más segura y
evitar tragedias en la sociedad. Enfatice el rol que
tienen los estudiantes para mantener las escuelas
seguras siguiendo las reglas de seguridad. (e.j. No
darle acceso a la entrada a extraños, reportando a
extraños en la escuela, reportando amenazas a la
seguridad de la escuela por estudiantes o miembros de
la comunidad, etc.), comunicar cualquier preocupación
de seguridad personal a los administradores de la
escuela y obtener apoyo si tiene necesidades
emocionales.

Asegurarles a los niños que ellos están
seguros. Enfatizar que las escuelas son muy
seguras. Validar sus sentimientos. Explicarle que
estos sentimientos están justificados cuando
ocurre una tragedia. Deje que los niños hablen
sobre sus sentimientos, ayúdelo a poner lo en
perspectiva y a expresar estos sentimientos
apropiadamente.

Revise los procedimientos de seguridad de la
escuela. Esto debe incluir los procedimientos y medidas
preventivas en la escuela y en casa. Ayudar a los niños a
identificar al menos un adulto en la escuela y en la
comunidad adonde pueden ir si se sienten amenazados
o en riesgo.

Haga tiempo para escuchar y estar disponible
para hablar. Deje que sus preguntas sea su guía
de cuanta información proporcionar. Sea
paciente. Los niños y jóvenes no siempre hablan
sobre sus sentimientos fácilmente. Fíjese en las
pistas de que quieren hablar, como rondando a
su alrededor mientras limpia los platos o trabaja
en el patio. Algunos niños prefieren la escritura,
música o haciendo un proyecto de arte como una
medida para expresarse. Los niños más
pequeños
pueden
necesitar
actividades
concretas (tales como dibujar, mirar libros o un
juego imaginativo) para ayudarles a identificar y
expresar sus sentimientos.

Observe el estado emocional de los niños. Algunos
niños
no
pueden
expresar
sus
inquietudes
verbalmente. Cambios en el comportamiento, apetito y
patrones de sueño pueden indicar el nivel de ansiedad o
malestar del niño. En la mayoría de los niños, estos
síntomas se tranquilizaran sintiéndose seguros y con la
medida del tiempo. Sin embargo, algunos niños pueden
estar en riesgo de reacciones más intensas. Niños que
han tenido un pasado traumático o pérdida personal,
sufren de depresión u otras enfermedades mentales o
con necesidades especiales pueden estar en mayor
riesgo a una reacción severa que otros. Busque la ayuda
de un profesional de salud mental de inmediato si tiene
alguna preocupación.

Mantenga sus explicaciones apropiadas.

Limite
la
exposición
de
los
medios
de
comunicación. Limite la televisión a los niños y tenga en
cuenta que la televisión este encendida en un área
común. Supervise lo que los niños ven por internet y
cómo ellos están recibiendo información sobre el evento
a
través
de
los
medios
de
comunicación
social. Desarrollando Información inadecuada puede
causar ansiedad o confusión, particularmente en niños
pequeños. Los adultos también necesitan ser
conscientes del contenido de las conversaciones que
tienen entre sí delante de los niños, incluso delante de
los adolescentes y limitar su exposición a comentarios
enojados,
vengativos
y
odiosos
que
podría
malinterpretarse.

 Los niños de escuelas elemental primarias
necesitan información breve y simple que debe
ser balanceada con garantías de que su
escuela y casas son seguras y que los adultos
están ahí para protegerlos. De ejemplos
sencillos de seguridad escolar recordándoles a
los niños sobre las puertas exteriores cerradas
con seguro, los esfuerzos de vigilancia de
niños en el recreo, la seguridad y simulacros de
emergencia practicados durante el día escolar.


Estudiantes superiores de Elemental y
comienzo de Intermedia estos niños serán
más vocales en preguntas acerca de si
realmente es seguras y lo que se está
haciendo en su escuela. Puede que necesiten
ayuda para separar la realidad de la
fantasía. Discutir los esfuerzos de los líderes
escolares y comunitarios para proveer escuelas
seguras.

 Estudiantes de Intermedia superior y de la
secundaria tendrán fuertes y diferentes

Mantener una rutina normal. Mantener un horario
regular puede ser tranquilizante y promover la salud
física. Asegúrese de que los niños duerman lo suficiente,
que tengan comidas regulares y ejercicio. Anime a sus
niños a continuar con sus tareas escolares y actividades
extraescolares pero no empujarlos si parecen
abrumados.
Crédito: neaToday

© Seeds of Health, Inc.

Octubre del 2017

Career Exploration
Hemos comenzado una nueva colaboración con el 420
Local. Actualmente tenemos 3 estudiantes participando
asistiendo a sus instalaciones ubicadas en Oak Creek a
explorar carreras técnicas. Durante las 8 sesiones que duran
todo el día el viernes, los estudiantes aprenderán qué
educación y habilidades se
requieren para trabajar en las
industrias, qué tipo de cosas
deben de hacer en un día
típico y participar de primera
mano en las actividades para
explorar ya sea o no
verdaderamente su interés en
los oficios. Estamos muy entusiasmados con esta
oportunidad de seguir creciendo nuestras asociaciones en la
comunidad y nuestra capacidad para ofrecer a los
estudiantes este tipo de experiencias increíbles.

El 31 de octubre, los estudiantes de Grandview tendrán la oportunidad de donar sangre en nuestra escuela
en la actividad anual de donaciones de sangre. Este es nuestro 8vo año de asociación con el centro de
sangre de Wisconsin para ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de ser héroes. Cada donación
puede salvar hasta 3 vidas ya sea debido a una necesidad de salud, cirugía, un bebé prematuro o
accidentes graves. ¡Nuestros alumnos le están dando a nuestra comunidad el regalo de la vida! Existen
requisitos de edad, altura y peso para nuestros estudiantes poder ser capaces de donar. A los 16 años los
estudiantes deben tener las formas llenadas y firmadas por los padres o
tutores que les da permiso para donar. Los estudiantes que tienen 17 y más
pueden autorizarse a sí mismo para donar. Todos los estudiantes son
examinados para asegurarse de que son capaces de donar de forma segura
y saludable. Siempre es un gran evento en la escuela Grandview que resulta
en un montón de estudiantes orgullosos y sonrientes diciendo "¡He
donado!" Vea nuestra página de Facebook para las fotos de este día. ¡La
segunda donación de sangre también se lleva a cabo en abril!
Esta institución se atiene a proveer igualdad de oportunidades.

Milwaukee, WI 53215
2745 S. 13th Street
27 de octubre

Todo el Día Día de Desarrollo Professional—NO HAY CLASES

31 de octubre

Todo el Día Donación de Sangre

17 y 20 de noviembre

Todo el Día Exámenes Finales

21 de noviembre

Todo el Día Ultimo día del 1er Trimestre / Día de Record—NO HAY CLASES

22-24 de noviembre

Todo el Día Receso del Día de Acción de Gracias—ESCUELA CERRADA

27 de noviembre

Todo el Día Comienzo del 2do Trimestre

21 de diciembre

Todo el Día Excursión Navideña

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
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