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La Asistencia Escolar durante los meses de Invierno

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.
22 de diciembre
Excursión Navideña
23 al 30 de diciembre
Receso Navideño

ESCUELA CERRADA

ESCUELA CERRADA
3 de enero

REGRESO A CLASES
13 de enero
Día de Asistencia
Perfecta
16 de enero
Conmemoración del
natalicio de Martin
Luther King Jr.

ESCUELA CERRADA
6 de Febrero
Día de Desarrollo

Professional del Maestro

NO HAY CLASES

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
6 de Marzo
Día de Desarrollo
Professional del
Maestro

NO HAY CLASES

La ayuda de ustedes, los padres y familiares, es muy importante para asegurar que los estudiantes
vengan a la escuela todos los días. Traiga a sus hijos a la escuela, súbalos al autobús y asegúrese
que sus hijos mayores llegan a sus clases. Lo que la familia diga o haga en su casa tiene mucha influencia en la asistencia escolar de sus hijos. Exhorte a sus hijos a venir diariamente a la escuela.
Asistir regularmente a la escuela es sumamente importante para que sus niños no se atrasen en sus
clases o materias. Algunos puntos para pensar:
1) El invierno es la estación del año cuando el clima y enfermedades mas afectan la asistencia a la escuela. Aun así es
importante que sus hijos vengan a la escuela todos los días.

EVENTOS

2 de enero
Receso Navideño
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Queridas familiasMientras nos preparamos para las
fiestas y las tradiciones navideñas
que han sido transmitidas de
generación en generación, como
país y como comunidad, la lucha
por avanzar con los resultados de las
elecciones todavía está en la mente
de muchos. Un proceso destinado a
unirnos como una nación nos ha
dividido aparentemente. Es fácil
creer que el caos está ganando,
que el progreso será deshecho y que
el cambio en el liderazgo amenaza
a nuestras familias y vidas como las
conocemos. Yo advierto y exhorto a
todos l uchemos contra esta
negatividad que puede crear un
mal comportamiento y los
sentimientos de caos. Aunque no
estoy segura de lo que los próximos 4
años tienen para nosotros, creo que
el dicho "unidos estamos, divididos
caemos.” Ninguna persona tiene
autoridad sobre todo y como
nuestros estudiantes aprenden en sus
clases de estudios sociales, hay

controles y equilibrios en lugar para
protegernos.
Para
ayudar
a
los
estudiantes a procesar los resultados y sus
sentimientos de una manera positiva,
realizaron una actividad de Enseñanza a
la Tolerancia durante su clase salón
hogar. Se llamaba ¡Deje que los
estudiantes hablen! Este ejercicio alienta
a los estudiantes a contestar una simple
pregunta: ¿Qué consejo le daría al nuevo
presidente? Los estudiantes pueden
escribir o dibujar su mensaje. Deje que los
estudiantes hablen! Es una campaña
nacional que anima a los jóvenes a
procesar
sus
emociones,
hacer
conexiones y sanar a través de mensajes
positivos y seguir hacia adelante. Una vez
completados, los estudiantes pueden
elegir que su maestro los publique en el
sitio de Tolerancia a la Enseñanza para
que todos los lean. Gracias Toni por
encontrar esta actividad maravillosa! En
un momento en que el miedo parece ser
más latente, es aún más importante para
nosotros continuar construyendo el tipo
de vecindarios, ciudad y el país en el que
deseamos que vivan nuestros hijos. El
cambio es difícil, pero no podemos
hacerlo peor al entregarnos al miedo o
enojo que podamos sentir. Somos mejores
que eso, queremos algo mejor y debemos
seguir siendo mejores uno de lado al otro.
Depende de nosotros como adultos dirigir
el
camino- nues tr os
hi jos
es tán
observando.

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

2) No importa en que grado que estén sus hijos, desde k4 hasta escuela secundaria o bachillerato, si no van a la
escuela tendrá n dificultades con sus estudios.
3) En la mayoría de las veces, los estudiantes que tienen un alto numero de ausencias desde el kindergarten no son
buenos lectores cuando llegan al tercer grado. Y desde el séptimo grado, los niveles de absentismo pueden predecir
cuales estudiantes se van a graduar de bachillerato y cuales no.
4) Un estudio relacionado a las ausencias escolares durante el mal clima, realizado en Massachusetts, mostro que cada
vez que los estudiantes estaban ausentes se ven afectados directamente en sus calificaciones o resultados de los
exámenes. Este efecto fue mas evidente cuando las escuelas estuvieron abiertas, pero los estudiantes estuvieron
ausentes.
5) Es muy importante que sus hijos vengan a la escuela aunque haya mal clima. Si usted tiene dificultades para traer a
sus hijos a la escuela durante los días con mal clima, puede llamar a otras familias o a la escuela. La escuela puede
ayudar haciendo conexiones con otras familias o el personal escolar que pueda ayudar.
6) No podemos hacer mucho contra el mal clima, pero hay dos cosas importantes que los padres pueden hacer para
evitar ausencias durante el mismo: ¡planear que hacer para días con mal clima y mantener a sus hijos saludables!
Adaptado del Attendance Works site: www.attendanceworks.org

22 de diciembre

Todo el Día

Excursión Navideña para los estudiantes

23 de diciembre al 2 de enero

Todo el Día

Receso Navideño—ESCUELA CERRADA

3 de enero

Todo el Día

Regreso a clases

13 de enero

Todo el Día

Día de Asistencia Perfecta

16 de enero

Todo el Día

Conmemoración del natalicio de Martin Luther King Jr. - ESCUELA CERRADA

6 de febrero

Todo el Día

Día de Desarrollo Professional del Maestro — NO HAY CLASES

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
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Actividades Gratis en las Festividades

Si esta buscando una actividad gratis y
festiva, visite el bloque de la Catedral en el
Centro de la Cuidad para disfrutar las
bellas luces!

Cuando aprendimos que las clases de
conducir de MPS eran gratis y no aplicaba
para los estudiantes de Grandview,
Grandview se hizo a la misión. El primer
paso fue informar a los estudiantes y
familias de la situación proporcionándole
teléfonos de contacto para ellos llamar
para expresar sus preocupaciones. Los
estudiantes de las clases de Inglés de la
maestra Jamie preguntaron si podían
escribir cartas persuasivas para cambiar la
idea de la Oficina Central, que por supuesto se permitió absolutamente!!!! Esto proporciona
un aprendizaje que lleva a cabo 3 tareas importantes: aprender las habilidades necesarias
para escribir una información, una carta bien escrita; conocer la cadena de mando y las
medidas apropiadas para el proceso de pasos a seguir cuando no obtienes la respuesta que
desea o CUALQUIER respuesta; y por último, qué sucede cuando los estudiantes, maestros,
familias y otras pequeñas escuelas se unen para crear un cambio! ¡¡¡¡GANAMOS!!!!
Nuestros estudiantes no sólo pueden obtener clases de conducir gratis por lo que puede
también otras escuelas que se encontraban "en la lista de no aceptables". Gracias a todos
los que se unieron a nuestra campaña para crear el cambio y la igualdad para todos! Hay
un cargo de $35 por la licencia temporal que es estándar pero aún el precio es mucho mejor

Esta institución se atiene a proveer igualdad de oportunidades.

Milwaukee, WI 53215
2745 S. 13th Street

Hay un Lago en el Centro de la Ciudad
Mientras que es ampliamente conocido que el centro de la cuidad está
construido sobre pantanos y que se está hundiendo lentamente, también
realmente hay un lago debajo del centro. Emily es el nombre del lago que
se encuentra por debajo del banco
Northwestern Mutual en la calle
Wisconsin y Cass. Existe en los planos de la zona antes de
que se desarrollara el centro de la ciudad, y nadie sabe que
"Emily" existía. El edificio se sostiene por miles de pilotes
de madera que son conducidos a través del lecho. Puesto
que son en el agua, deben mantenerse así para evitar la
descomposición. Así que en el sótano del edificio,
trabajadores monitorean regularmente el nivel del agua
debajo del suelo, añadiendo agua cuando llega a estar
demasiado bajo. Bastante extraño, pero realmente se está
preservando un lago debajo de un edificio.
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EXPLORACIONES DE CARRERAS!!
En noviembre los estudiantes fueron al
MATC del Campo Sur. Los estudiantes de
Grandview tuvieron la oportunidad de
conocer a estudiantes en los programas
de Justicia Criminal, CNC y en las artes
culinarias, así como experimentar de
primera mano lo que es ser un estudiante
del
MATC.
También
tuvieron
la
oportunidad de llenar aplicaciones para
el programa La Promesa de MATC, que es
el primer requisito para potencialmente
obtener un título en el MATC GRATIS!

