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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
20 de Febrero
Receso de Invierno

ESCUELA CERRADA
28 de Febrero
Exámenes ACT para
11vo grado

1 de Marzo
Exámenes ACT Workkeys
para 11vo grado

Día de Desarrollo
Professional del Maestro

Principal Debi Harry
414.672.3998
dharry@seedsofhealth.org

NO HAY CLASES
8 y 9 de Marzo
EXAMENES
10 de Marzo

Trimestre 2 termina/
Día de record

NO HAY CLASSES
13 de Marzo
Comienza el 3 trimestre

29 de Marzo
Noche Familiar

10 al 14 de Abril
RECESO DE PRIMAVERA

ESCUELA CERRADA
27 de Abril

Conferencias de Padres/
Maestros 3:30pm—7pm

Día Regular de
clases

Queridas familias¡Síes semanas mas de invierno dice la
marmota! Vamos a desear que este
equivocado. Los días están cada día
mas claros, estamos mas de a la mitad
del año y mientras que seguro aun
veremos nieve, la primavera ya se esta
acercando mas. Al igual que el final del
año escolar. Como a lo mejor ya han
escuchado las escuela publicas están
moviendo todas las escuelas superiores
a comenzar mas temprano para el
2017-2018 año escolar. Ellos van a
comenzar el 14 de agosto para
terminar el 18 de mayo. Tendrá 2
escuelas de verano para desarrollo de
destrezas, recuperación de créditos y
oportunidades de enriquecimiento que
serán ofrecidos en el nuevo termino J
de junio y en la escuela de verano en
julio comenzando en el verano del año
2018.

Nosotros no estaremos siguiendo el comienzo
temprano del calendario de las escuelas
publicas de Milwaukee. Grandview a
tomado la decisión de comenzar el 28 de
agosto y terminar el 6 de junio. Nuestros
estudiantes aun tendrá la accesibilidad de
las oportunidades de la escuela de verano.
Como escuela de recuperación de destrezas
y créditos, nuestros estudiantes pueden
tomar ventaja de todas maneras en un
calendario tradicional. Si los estudiantes no
están tomando ventaja de esta asombrosa
oportunidad que esta disponible 24horas y 7
días a la semana, la escuela de verano aun
esta disponible. Este pasado verano tuvimos
9 de 31 estudiantes que completaron la
escuela de verano exitosamente. 2 de ellos
se graduaron al completar la escuela de
verano. Estaremos evaluando como el año
2017-18 nos va y estaremos haciendo la
mejor decisión que apoye al éxito de
nuestros
estudiantes
mirando
hacia
adelante. Como siempre no dude en llamar
o visitar para hablar de cualquier inquietud o
pregunta que pueda tener.
Mientras tanto, por favor continúe apoyando
a su estudiante para que haga su mayor
esfuerzo para su asistencia y recuperación
de créditos. Yo se que nuestros estudiantes
pueden y deben hacer mejor para crear la
vida que desean vivir. ¡Gracias por todo lo
que hacen para el apoyo al exitoso!

1 de Mayo
Día de desarrollo
Profesional del Maestro

NO HAY CLASSES
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Un gran lugar para aprender
La escuela superior Grandview es un programa de Seeds of Health, Inc.

Hay muchos aspectos que influyen para un año escolar
exitoso. Cada parte, cuando se hace bien, resulta en un
diploma de escuela superior o secundaria. Con este diploma,
los estudiantes pueden ir a la Universidad, a un colegio
técnico, a las fuerzas armadas, a su oficio o un trabajo. En
este año escolar, ex graduandos nos han contactado para
dejarnos saber lo que están haciendo. ¡Es la mejor llamada
que cualquiera de nosotros puede recibir! Por lo tanto, la lista
es la siguiente: 2 son profesores de las escuelas públicas de
MPS y pronto un 3ro; que está en el programa de maestría de
la Marquette, uno goza de su 2do año en Stevens Point, otro
vino a visitar mientras estaba libre de su base aérea en Alaska
donde viven él y su esposa (también un graduado de
Grandview). Ella está finalizando su decisión de unirse a la
fuerza aérea también, tenemos varios agentes de policías en
Milwaukee, un bombero que se va para entrenamiento de
EMT, estudiantes que trabajan para la compañía de los
hermanos Coakley y un gerente de un restaurant gigante en
Brookfield y eso es lo que sabemos de contactos recientes!
Hay muchos más personas por ahí que desarrollaron sus
habilidades y hábitos en la Grandview que los ayudo alcanzar
el éxito. ¿Cómo pueden sus hijos crear un futuro exitoso?
Continúe leyendo!
Recuperación de créditos: Los estudiantes deben obtener 1.5
créditos MÍNIMO. Cada trimestre. Se les da la oportunidad de
obtener 2.75 créditos en su horario de clases cada 12
semanas. Sin embargo, los estudiantes pueden obtener tantos
créditos como quieran! 17 estudiantes obtuvieron entre 3.25 a
5 créditos este último trimestre. Los estudiantes pueden
conectarse a sus clases en línea los 7 días a la semana las 24
horas al día. Los estudiantes deben trabajar por internet
cuando están ausente para mantenerse conectado con el
éxito de su graduación. 1er Trimestre – 60.4% de los
estudiantes obtuvieron 1.5 créditos o más. ¡Bien hecho por
esos estudiantes que se mantuvieron en camino para obtener
su diploma! 39.6% no están avanzando hacia su diploma y
están en riesgo a repetir el grado. Somos una escuela de
recuperación de crédito, pero sólo funciona si los alumnos lo
hacen.
La Asistencia: Hasta la fecha este año la asistencia es de un
73.3%. Tenemos 92 estudiantes que tienen una asistencia de
15 a 69% lo cual no es recuperación de créditos. Cuando los
estudiantes no están en la escuela es necesario que ellos
trabajen por internet en sus clases en las páginas de los
maestros donde pueden encontrar y entregar la mayoría de
sus tareas. Las clases por internet de compás también pueden
hacerse afuera de la escuela. ¡Ahora para las buenas
noticias!!!! Tenemos 33 estudiantes que tienen una asistencia
de 70 a 79.9%; 45 estudiantes tienen una asistencia de 80 al
89.9% del año. 29 estudiantes tienen 90 a 94.4% asistencia y 30
estudiantes que tienen un 95 a un 100% de asistencia!
“STAR” es una nueva prueba que nos indica si los estudiantes
están creciendo en sus destrezas académicas. La prueba la
toman los estudiantes 3 veces al año. Hemos visto que si los
estudiantes están en la escuela 80% o más, pasando todas sus
clases con una C o mejor y trabajo duro desarrollando sus
destrezas, sus puntuaciones en la prueba aumentan.
¡USTED DEBE COMPLETAR FAFSA! Tenemos 7 graduandos que
han terminado su papeleo de ayuda financiera para un
colegio o para el programa de la promesa de MATC (son 2
años gratis en el MATC). Tenemos muchos que han

comenzado y aún están en el proceso de completar sus
aplicaciones. Las oficinas del programa “Team Up” ubicadas
en el sur y en el norte de Milwaukee también están disponibles
para ayudar con estas aplicaciones. En la primavera
tendremos una sesión informativa para los padres. Creemos
que todos nuestros estudiantes pueden ir a la universidad o a
una escuela técnica. Continuaremos haciendo visitas a los
campos de colegios y teniendo charlas con profesionales para
ayudar a los estudiantes a comenzar a planificar. Los
estudiantes
también
deberían
estar
haciendo
sus
averiguaciones de profesiones a través del programa “Career
Cruising.”
Los Maestros: todos están altamente capacitados y
trabajando duro para crear una escuela que envuelve cada
necesidad especifica del estudiante tanto como sea posible.
Además de enseñar, maestros están disponibles después de
clases para trabajar con los alumnos de 1 a 1. Los estudiantes
saben cómo consultar los profesores para concordar una
tarde cuando sea necesario. Todos los profesores tienen su
página por internet donde ellos publican las asignaturas, por lo
que los estudiantes pueden hacer sus trabajos aunque estén
ausente. Ninguna impresora, papel o lápiz son necesarios.
Todo es hecho en la computadora y también entregarlo al
maestro. ¿Simple verdad?
Las clases de recuperación de créditos por internet: 206 clases
ha sido terminadas este año hasta ahora! Muchos estudiantes
han completado de 2 a 5 clases por internet desde que
comenzó el año. Puede trabajar desde su casa, en la noche,
los fines de semana y durante los días que no hay clases para
obtener tantos créditos como quieran. ¡Qué buena
oportunidad para acelerar su graduación!! ¡No hay límite sobre
cuántas clases pueden obtener!!!
Skyward el acceso a las notas por internet, Facebook y la
página web: todos estos recursos para padres y tutores que les
dirá todo lo que quieren o necesitan saber acerca de las
calificaciones, asistencia, clases, contactos de los maestros,
calendarios, eventos y actividades. Son actualizados
regularmente.
La Comunidad - tenemos un ambiente de aprendizaje seguro
y respetuoso donde el comportamiento no toma prioridad
sobre el aprendizaje. Hacemos semanalmente actividades de
la comunidad, contamos con trabajadores sociales y una
psicóloga disponible para trabajar con los estudiantes cuando
tienen desafíos que les está interviniendo su camino al éxito,
visitas al hogar y llamadas cuando los estudiantes están
ausentes y se les busca recursos de la comunidad cuando es
necesario. Incluso tenemos una despensa de alimentos para
las familias interesadas junto con una lavadora y secadora
para los estudiantes que están en necesidad.
Así que como pueden ver, Grandview ofrece una experiencia
escolar creativa y una experiencia de respuestas a los múltiples
desafíos que nuestros estudiantes puedan tener. Pero al final, a
lo único que no podemos responder es a la motivación del
estudiante y deseo de trabajar duro. Ahí es donde todos
nosotros podemos seguir trabajando juntos para enviar el
mismo mensaje-los estudiantes deben presentarse todos los
días dispuestos a trabajar duro, pasar sus clases y cumplir con
las expectativas que esperan los jefes y colegios.
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Brinca! Brinca! Brinca! Por todos Lados!!

Citas de Noviazgos Saludables para Jóvenes

Suena divertido, verdad? Estudiantes de la Grandview tuvieron la

El programa juvenil Sojourner, y nuestras conferencias de noviazgos
Saludables para jóvenes, están llegando a los adolescentes y ofrecen
resultados impresionantes. A través de talleres de un día, los
estudiantes de secundaria y preparatoria están aprendiendo sobre
poder y control, cómo reconocer el abuso de las citas, cómo
mantenerse a salvo y cómo ayudar a un amigo a escapar del abuso.
En 2015, los talleres ayudaron a más de 200 estudiantes, y en 2016, los
talleres les dieron la bienvenida a 350 participantes. La visión del
programa Haim Ginott Sojourner es la Paz en Nuestra Comunidad
desarrollando a los jóvenes para que podamos cambiar actitudes y
reducir la violencia para que un día, nuestras calles, nuestros vecindarios
y nuestros hogares estén seguros para todos.

oportunidad de disfrutar un día de diversión en una excursión al
parque Helium Trampoline al desafiarse para mantener 100% de
asistencia (sin tardanzas y sin ausencias por ningún motivo), así
como pasar todas sus clases. La clase salón hogar de Laura tuvo
esta gran victoria al ser la clase de mejor asistencia!

Tuvieron

comida, diversión y un buen ejercicio!

Esta institución se atiene a proveer igualdad de oportunidades.

Los adolescentes nos dicen que los talleres tienen un impacto:
 100% aumentaron sus conocimientos sobre la violencia en las citas
 95% aumentaron su conocimiento de las relaciones saludables
 92% podría identificar signos de advertencia de abuso de citas
 El 85% aprendió una estrategia para salir del abuso en una relación

Milwaukee, WI 53215
2745 S. 13th Street

de Milwaukee:
Tenemos la bolera más antigua certificada en los Estados Unidos. Los 2
carriles sancionados dentro de Holler House se inauguraron en el 1908.
Todavía se utilizan hoy en día con la superficie de madera original y los
niños del área como pinos. Estudiantes de Grandview han tenido trabajo
ahí atreves de los años.

Estudiantes trabajando en la clase de Matemáticas.
20 de febrero

Todo el Día

Receso de Invierno — ESCUELA CERRADA

28 de febrero — 1 de Marzo

Todo el Día

Exámenes ACT para 11vo grado solamente

6 de marzo

Todo el Día

Día de Desarrollo Professional—NO HAY CLASES

8 y 9 de marzo

Todo el Día

Exámenes

10 de marzo

Todo el Día

Final del Trimestre 2 / Día de Record—NO HAY CLASES

13 de marzo

Todo el Día

Comienzo del 3er Trimestre

29 de marzo

En la Tarde

Día Familiar 5-6:30pm

10 al 14 de abril

Todo el Día

Receso de Primavera—ESCUELA CERRADA
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