© Seeds of Health, Inc.

Marzo del 2018
Volumen 2

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
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
6 de marzo
Comienza el 3er
Trimestre
21 de marzo
Noche Familiar
5-6:30pm
26 de marzo-2 de abril
Receso de Primavera
ESCUELA CERRADA

Saludos:
Es difícil creer que ya es febrero y
estamos en marcha hacia el final del
año. Estamos en la época del año donde
nuestros graduandos comienzan a sentir
las presiones de las clases que deben
terminar, los requisitos de graduación que
necesitan terminar y solucionar la
pregunta de "Qué piensan hacer
después de la preparatoria."
Los
graduandos reciben apoyo en la escuela
y fuera de la escuela para cumplir con
estos requisitos y prepararse para la vida
después de la secundaria. Durante este
tiempo es una buena oportunidad para
los demás estudiantes vean y puedan
aprender como será ese tiempo de
planificación cuando les llegue. Tenemos
un montón de cosas interesantes que
comenzaran más adelante mientras
esperamos con paciencia que se
comience a derretir la nieve y que vuelva
las temperaturas calientes. Estamos en el
proceso de planificación de una noche
de recursos de padres el 21 de marzo que
será el anfitrión de diferentes oradores

sobre temas que encontrarán oportunas en
respuesta a los problemas actuales de la
comunidad. Este pendiente a su correo para
cuando llegue más información acerca de
esta
noche.
Continuamos
buscando
maneras para ofrecerles más ayuda a
nuestros estudiantes para crecer y hemos
descubierto 2 nuevas entidades como
resultado. Estamos encantados de trabajar
con MCFI que pondrá en marcha un
programa de habilidades de preparación de
trabajo a
un
pequeño
grupo
de
estudiantes. También participaremos del
programa La Red de Padres que dará clases
de
crianza
para
los
padres
adolescentes.
¡Todas
estas
nuevas
oportunidades se ofrecerán los viernes como
un seminario! ¡Como siempre, sigo siendo
recordada del trabajo que hemos realizado
y el trabajo que se continúa realizando por
equipo unido de personas que están
enfocados en la misión para crear más
adelante a graduandos con voz y
opciones! Estoy bendecida de estar en
medio de este increíble trabajo que realizan
día a día y de tenerlo a usted como parte de
nuestro equipo de apoyo y determinación
de su estudiante. ¡Juntos podremos y será un
éxito!

Un gran lugar para aprender
La escuela superior Grandview es un programa de Seeds of Health, Inc.
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Acabado de anunciar por primera vez en
febrero del 2018, Beca Promesa de Bucky
es un compromiso a los estudiantes
residentes de Wisconsin.

Entendiendo la violencia entre parejas adolescentes
La violencia durante el noviazgo es un tipo de violencia de pareja. Ocurre entre dos personas con una relación
cercana. La naturaleza de la violencia durante el noviazgo puede ser física, emocional o sexual.

El programa garantiza becas y otros
gastos universitarios para estudiantes con
ingreso ajustado bruto del hogar de 56,000
o menos. Un estudiante recién graduado de
High School entrando a su primer año de
universidad recibe (8) semestres
consecutivos en becas (4 años) en becas y
en otros gastos y un estudiante transferido
recibe (4) semestres (2) años.

· Física : Esta ocurre cuando la persona es pellizcado, golpeado, empujado, bofeteado, puñetazos o pateado.
· Psicológico/emocional : Se trata de cuando la persona es amenazada de dañarle su autoestima. Los ejemplos
incluyen llamarle sobrenombres, vergüenzas, intimidaciones, hacerle sentir avergonzado a propósito, o
mantenerlo lejos de sus amigos y familiares.
· Sexual, Esto es cuando es obligado por su pareja a participar en un acto sexual cuando él o ella no puede o no
tiene su consentimiento. Esto puede ser físico o no físico, como amenazando a la pareja de divulgar rumores falsos
si se niega a tener relaciones sexuales.
·

Pueden conseguir información:
https://financialaid.wisc.edu/typesof-aid/tuition-promise/

Acoso : Esto se refiere a un patrón de acoso o tácticas amenazantes indeseadas y causan temor en la
víctima. Violencia durante el noviazgo puede ocurrir en persona o electrónicamente, como repetidos mensajes
de texto o publicar fotografías sexuales de una pareja en el internet. Relaciones dañinas pueden comenzar a
temprana edad y durar toda la vida. A menudo los adolescentes piensan que algunas conductas, como las
burlas y los insultos, son parte "normal" de una relación. Sin embargo, estas conductas pueden convertirse en
abusivas y se convierten en formas más graves de violencia.

Esta institución se atiene a proveer igualdad de oportunidades.

¿Cómo puedo prevenir violencia durante el noviazgo?
El objetivo final es detener la violencia en el noviazgo antes de que comience. Estrategias que promuevan las
relaciones sanas son vitales. Durante los años preadolescentes y adolescentes, los jóvenes aprenden que necesitan
establecer relaciones positivas con los demás. Este es un momento ideal para promover las relaciones sanas y evitar
patrones de violencia que puede durar hasta la edad adulta durante el noviazgo. Muchas estrategias de prevención
han demostrado prevenir o reducir la violencia de noviazgos. Algunos programas efectivos basados en la escuela
cambian las normas, mejoran los resultados de los problemas y tratan con la violencia de noviazgos y además
también tratan otros riesgos de comportamiento juvenil, como el uso de sustancias y los riesgos de comportamiento
sexual. Otras formas de evitar la violencia de noviazgos son a través de cambios en el ambiente escolar o
preparando adultos influyentes, como los padres/cuidadores y entrenadores, para trabajar con estos jóvenes para
prevenir la violencia durante el noviazgo.

Milwaukee, WI 53215
2745 S. 13th Street

Violencia domestica (DV) y la violencia entre parejas íntimas (IPV) impactas a millones de personas cada año.
Investigaciones demuestran que cuando los jóvenes experimentan violencia durante sus años adolescentes, y estos
luego son más propensos a ser víctimas durante su tiempo de vida. La violencia emocional, física y sexual ha
demostrado tasas de prevalencia entre el 30% y 40% en las encuestas de violencias de noviazgos
adolescentes. Sojourner, Agencia de servicio de violencia doméstica más grande en Wisconsin, se encuentra en el
Family Peace Center en la 619 W. Walnut Street en Milwaukee, Wisconsin. Sojourner tiene una variedad de recursos y
ayudas para los afectados por la violencia entre parejas íntimas. Jóvenes menores de 18 años requieren el
consentimiento del padre o tutor para recibir los servicios pero son bienvenidos a llamar a línea directa de 24 horas de
Sojourner para apoyo y recursos al 933-2722. Puede encontrar más información en la pagina
http://
familypeacecenter.org/. También pueden encontrar recursos adicionales en las siguientes paginas http://
www.loveisrespect.org/ y de los CDC en https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/
teen_dating_violence.html

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

6 de marzo

Todo el Día

Comienza el 3er Trimestre

21 de marzo

5-6:30pm

26 de marzo—2 de abril

Todo el Día

Noche Familiar
Receso de Primavera—ESCUELA CERRADA

Excursión a Discovery World con la clase de biología de Traci
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