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Boletín de la Escuela Superior Grandview
La Misión de la Escuela Grandview es ayudar a los jóvenes
adultos para que académicamente, emocionalmente y socialmente
EVENTOS
IMPORTANTES

estén preparados para participar productivamente en el Siglo 21.

1ro de marzo
ACT - 11vo grado

2do de marzo
Exámenes Workkeys
para 11vo grado

Principal Debi Harry

4ro de marzo

414.672.3998

Día de desarrollo
profesional

NO HAY CLASSES
9 - 10 de marzo
Exámenes Finales
11 de marzo

Final del Trimestre 2 /
Día de record

ESCUELA CERRADA
14 de marzo

Comienzo del 3er
Trimestre

16 de marzo

Noche Familiar de
Bingo 5 - 6:30pm

25 de marzo al
1ro de abril

Receso de Primavera

ESCUELA CERRADA
28 de abril

Conferencias de
Padres y Maestros
3:30 - 7pm

2do de mayo

Día de desarrollo
Professional

NO HAY CLASSES
3 de mayo

Exámenes Aspire
9no & 10mo grado

dharry@seedsofhealth.org

Hace poco leí un artículo escrito por otro
principal quien sugirió que la enseñanza
es algo así como un juego de fútbol. Tiene
sentido a pesar de que la temporada de
fútbol ya se termino, les quiero compartir
lo que decía el artículo.
Los maestros, como los mariscales, funcionan mejor cuando están tanto como corriendo y pasando en el juego. Aunque
hemos visto algunos increíbles Avemarías
de lanzados en las últimas semanas de
fútbol, esta no puede ser la forma en que
trabajan los maestros. Pero en ocasiones,
nosotros también tenemos nuestras historias increíbles de Avemarías. Sin embargo,
al igual que el juego de fútbol donde la
bola se mueve hacia abajo del campo
de juego, los maestros mueven a sus estudiantes lentamente durante el año haciendo un progreso constante, siendo
consciente del factor del tiempo.
Las pruebas, las evaluaciones, el trabajo
en clase y tarjetas de calificaciones son
nuestros libros de jugadas que nos ayudan
a sacar lo mejor de cada estudiante.

También informa al maestro cuando se necesita un cambio en la lección con la base
de datos de rendimiento de los estudiantes.
Los datos proveen información sobre cómo
enseñar a cada estudiante y ayuda a los
padres / tutores a saber sobre el rendimiento de su estudiante desde comienzo y hasta
el final.
Cada año Grandview tiene que cumplir
con 12 áreas críticas que demuestren el
crecimiento del estudiante. En las áreas tales como la asistencia, la ganancia de crédito, estar al día con sus compañeros en sus
habilidades, la graduación y la disminución
de suspensiones. ¡Grandview reunió el 100%
de sus medidas de rendimiento!! ¡Les puedo
asegurar que los maestros y el personal están entregados a ganar! Su estudiante está
en el equipo ganador, pero tiene que seguir trabajando duro para mantenerse en
cima.
No sé de ningún equipo que haiga ido al
¨Super Bowl¨ sin tener todos sus miembros
presentes todos los días dando el 100%. No
es diferente en la escuela. Nuestros maestros necesitan estudiantes que se presenten
listos para la práctica dando al 100%. ¡Aún
falta la otra mitad del año por terminar y
necesitamos que cada estudiante este de
nuevo en el juego! ¡Esta es la esperanza de
cada temporada que termine con un significativo crecimiento en el estudiante y con
gran clase de graduados!

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

La asistencia escolar tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante. Aún cuando los niños crecen y se vuelven más independientes, las familias siguen jugando un rol clave en asegurarse que asistan diariamente a la escuela, porque la asistencia es importante para el éxito escolar y en el trabajo.

¿SABÍA USTED QUE...?
 Los estudiantes no deberían faltar más de 9 días a la escuela
durante el año escolar, para permanecer motivados y exitosos.

 Las ausencias pueden indicar que el estudiante esta perdiendo

interés a la escuela, tiene problemas con el trabajo escolar, está siendo acosado por otro estudiante o enfrenta algún otro
problema.
 En el sexto grado, el ausentismo es un indicador de que el estudiante pudiera abandonar la secundaria.
 En el noveno grado, la buena asistencia escolar es mejor pronóstico para los índices de graduación, que los resultados de
los exámenes del octavo grado.
 Faltar a la escuela un 10% o alrededor de 18 días durante el
año escolar, puede afectar el éxito académico.
 Se considera ausencia crónica si el estudiante falta uno o dos
días en varias semanas.
 La asistencia escolar es un hábito de vida importante que ayudará a su hijo a graduarse de la Universidad y a mantener un
empleo.

¿QUÉ PUEDE HACER USTED?
Hacer que la asistencia escolar sea una prioridad
 Hable sobre la importancia de ir a la escuela todos los días, haga que se convierta en una expectativa.
 Ayude a sus hijos a mantener rutinas diarias, como terminar la
tarea y dormir bien por la noche.
 Trate de no programar citas con el dentista y el médico durante
el día escolar.
 No deje a su hijo en casa a menos que realmente esté enfermo.
Las quejas de dolores de cabeza o de estomago pueden ser signos de ansiedad.

Ayude a su adolescente a estar involucrado
 Averigüe si su hijo se siente motivado por sus clases y profesores y si se siente a salvo del acoso de estudiantes y de otras
amenazas. Asegúrese que no esta perdiendo clases debido a
una mala conducta. Si tiene cualquiera de estos problemas,
trabaje con personal de la escuela.
 Manténgase al tanto de su progreso académico y busque la
ayuda de maestros o tutores si es necesario.
 Manténgase al tanto de los contactos sociales de su hijo. La
presión de grupo pude llevarlo a faltar a la escuela .
 Fomente actividades relevantes después de la escuela, incluyendo deportes y clubes.
Comuníquese con la escuela
 Conozca las regalas de asistencia de la escuela — incentivos y
sanciones.
 Hable con los maestros si nota algún cambio repentino en el
comportamiento de su hijo.
 Verifique la asistencia de su hijo para asegurarse que las ausencias no se están acumulando.
 Pida ayuda a las autoridades escolares, recurra a programas
después de clases, otros padres o agencias de la comunidad, si
está teniendo problemas para conseguir que su hijo vaya a la
escuela.

1 de marzo

Todo el Día

Exámenes de ACT para 11vo grado

2 de marzo

Todo el Día

Examen Workkey para 11vo grado

4 de marzo

Todo el Día

Día de Desarrollo Professional del Maestro — NO HAY CLASES

9 - 10 de marzo

Todo el Día

Exámenes Finales

11 de marzo

Todo el Día

Final del 2do Trimestre / Día de record — NO HAY CLASES

14 de marzo

Todo el Día

Comienzo del 3er Trimestre

16 de marzo

Todo el Día

Noche Familiar de Bingo 5 — 6:30pm

25 de marzo - 1 de Abril

Todo el Día

Receso Primaveral — ESCUELA CERRADA

28 de Abril

Todo el Día

Conferencias de Padres y Maestros 3:30 — 7pm

2 de mayo

Todo el Día

Día de Desarrollo Profesional – NO HAY CLASES

3 de mayo

Todo el Día

Exámenes Aspire para 9no & 10mo grado
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Personal Estrella:
Conozcan a Tiffany Blease– nuestra maestra
de Arte aquí en Grandview. Este es el primer
año que Tiffany esta con nosotros y ella
disfruta el ambiente familiar de nuestra
pequeña escuela y siendo parte del equipo
de ejercicio los martes y jueves después de
clases. Antes de estar en Grandview, Tiffany
fue maestra por 8 años en la escuela superior
Westosha Central en Paddock Lake y en la
escuela superior South Milwaukee. Tiffany trae
Tiffany Blease una gran pasión por el arte para los
Maestra de Arte estudiantes de Grandview. Cuando no esta
en el salón , ella disfruta haciendo ejercicio, y
participando activamente en el mundo del
arte creando su propio trabajo y visitando
museos, al igual que descubriendo nuevos
lugares para explorar. Gracias Tiffany por los
maravilloso proyectos de arte que vemos en
los pasillos de la escuela!!
Estudiante Estrella:
¡NaQuan llego a la escuela Grandview este
año y el es un graduando muy trabajador!
¡NaQuan asiste diariamente a la escuela,
este mes pasado obtuvo 100% en su
asistencia!! ¡¡Ni un día tarde!! ¡¡Ni un día
ausente!! Sus calificaciones demuestran el
resultado de su asistencia diaria ya que
obtuvo un promedio de 4.0 en su primer
trimestre and va en camino a obtener 4.0 este
trimestre también. Estos hábitos académicos
NaQuan Heard definitivamente lo ayudaran en su carrera en
Estudiante enfermero. Naquan tiene las esperanzas de
ser aceptado en la Universidad de WIMilwaukee y comenzar en el otoño. Fuera de
la escuela, el se mantiene ocupado con 2
trabajos! Uno en ¨Party City¨ y su otro trabajo
nuevo en el ¨Pick N Save.¨ Nosotros
apreciamos su ética de trabajo, su
amabilidad, respeto y rol de líder que el trae
a Grandview! ¡Que bien Naquan!

¿Sabías que tenemos una
despensa de alimentos lleno de
comida, artículos de limpieza,
pañales, detergente para lavar
ropa y artículos de higiene
personal? Si está en necesidad
y quisiera venir a llenar una
bolsa,
por
favor
de
comunicarse con nosotros.

El centro geográfico del continente de Estados Unidos está cerca de Líbano, Kansas.
Florida y Dakota del norte son menos propensos a experimentar un terremoto en los
Estados Unidos.
A 7,000 pies sobre el nivel del mar, Santa
Fe (Nuevo México) es la ciudad capital
más alta en los Estados Unidos.

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.

Esta institución se atiene a proveer igualdad de
oportunidades.

2745 South 13th Street
Milwaukee, WI 53215

Los estudiantes están trabajan en una
actividad
de
matemática
que
demuestra
cómo
se
utiliza
la
matemática todos los días alrededor del
mundo que nos rodea. Esta actividad de
puente ayuda a los estudiantes
aprender sobre colgantes y como trazar
una línea que se ajuste a un conjunto de
puntos. El siguiente paso es escribir una
ecuación de intercepción que se ajuste
a un conjunto de datos del mundo real
hecho a mano como actividad
visual. Como de costumbre, nuestros
estudiantes están aprendiendo que las
matemáticas no sólo son importante
para aprender, sino que también puede
ser divertida.

¡Los estudiantes están obteniendo créditos a través de
nuestro programa de clases por internet de recuperación de
créditos! Para cada clase que hayan terminado, el
estudiante obtiene un "ladrillo" con su nombre y la clase
pasaron. Nuestras clases en línea están disponibles 24 horas /
7 días a la semana y permiten que los estudiantes puedan
obtener más créditos cada trimestre y qué tan rápido se
quieran graduar. ¡Que buen trabajo Grandview!!!! ¡Están
llenando la pared!
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