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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

Hay 3 diferentes oportunidades de escuela de verano este año:

estén preparados para participar productivamente en el Siglo 21.

 La academia de verano estará ofreciendo cursos de asistencia con maestros en la preparatoria South Division
para estudiantes en grados 9-12 en las áreas de inglés, salud, matemáticas, Ciencias, estudios sociales y educación física. Las clases estarán en sesión del 27 de junio al 29 de julio de 2016, de lunes a viernes.

FECHAS IMPORTANTES
20 de mayo

Principal Debi Harry

Almuerzo para los
Graduandos

414.672.3998
dharry@seedsofhealth.org

30 de mayo
Día Conmemorativo

ESCUELA CERRADA
3 de junio
Premios/Gira Escolar
9 y 10 de junio
Exámenes Finales

10 de junio
Ensayo de
Graduación
12 de junio
Graduación
13 de Junio
Día de compensación y
record de maestros

NO HAY CLASSES

¡Saludos!
¡Es difícil creer que estamos en los
últimos días de clases! Para muchos
estudiantes, el verano es una
escapada de celebración, es un
bienvenido receso. Para nuestros
estudiantes, ellos parecen estar
sintiendo emociones mixtas, pero
también preocupaciones dada la
violencia que continúa en nuestra
comunidad. La escuela puede ser un
lugar de estabilidad y la rutina que
muc hos de nuestros al umnos
necesitan. Sin embargo, participar en
las actividades puede también dar a
los estudiantes un sentido de propósito
y la rutina que evita que el verano sea
de aburrimiento. El Departamento de
parques y recreación tiene una
variedad de programas para
personas de todas las edades; Las
escuelas públicas de Milwaukee
tienen clases de verano para todos los
grados junto con otras nuevas y

excitantes oportunidades que Alissa,
nuestra consejero escolar, puede
ayudar a los estudiantes a inscribirse;
pueden hacer un adelanto en las 20
horas de servicio comunitario
requeridas; pueden conseguir un
trabajo o por supuesto mi ¡¡favorito!! visitar frecuente a la biblioteca para
sacar libros para que sus destrezas de
lectura no declinen durante el verano.
Monica, Alissa y yo estaremos aquí
durante el verano preparándonos para
otoño 2016. Si se muda durante el
verano, por favor recuerde de dejarnos
saber para que no se pierda
información importante sobre
registración de regreso de estudiante
para el siguiente año que es necesario
para guardar su lugar! Si usted tiene
cualesquier necesidad o pregunta, no
dude de llamar. Estamos en toneladas
de reuniones durante el verano así que
lo mejor siempre es dejar un mensaje
de teléfono y le devolveremos la
llamada. Y para nuestros graduandos
que se gradúan el 12 de junio, no
podríamos estar más orgullosos de
ustedes. ¡Ha sido un honor ser parte de
su vida y no podemos esperamos oír lo
que el siguiente capítulo de su vida les
trae! ¡Felicidades a la clase de 2016!

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

 Oportunidades de aprendizaje de servicio voluntario estarán disponibles para los estudiantes que buscan obtener créditos y cumplir con el requisito de graduación de servicio de aprendizaje voluntario en la escuela
secundaria de las Arte de Milwaukee. Se ofrecerán las siguientes opciones:
 1ra Opción (arte y el medio ambiente) 27 de junio – 29 de julio 2016, de 8:00am - 12:00 mediodía
 2da Opción (Graduandos Cibernético) 27 de junio – 29 de julio 2016, de 1:00pm – 5:00pm
 3ra Opción (hacer una diferencia) se llevará a cabo en la escuela secundaria South División, 27 de junio –
29 de julio 2016, de 8:30am - 12:30pm
 La tercera opción de oportunidades de servicio comunitario son los siguientes:
 1ra Opción: Servicio a la comunidad en varios lugares, 27 de junio – 1 de julio 2016, con opción de comenzar a 8:30am, pero horario de inicio varían dependiendo del lugar.
 2da Opción: En el Centro de Mujeres Afroamericanas, Milwaukee, 11 de julio – 15 de julio del 2016, de
8:15am a 12:45pm
 3ra Opción: En la granja de caballos ¨Stepping Stone,¨ en Franksville, 1 de agosto - 5 de agosto del 2016,
de 8:00am - 1:00pm

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

13 de mayo

Todo el Día

Presentaciones de ¨JOG¨ (Justification de Graduation) - NO HAY CLASES

20 de mayo

Todo el Día

Almuerzo para los graduandos

30 de mayo

Todo el Día

Día conmemorativo — ESCUELA CERRADA

3 de junio

Todo el Día

Premios / Gira Escolar

9 & 10 de junio

Todo el Día

Exámenes Finales

10 de junio

Todo el Día

Ensayo de Graduación

12 de junio

Todo el Día

Graduación en el Serb Hall

13 de junio

Todo el Dia

Día de compensación y record de maestros – NO HAY CLASES
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Personal Estrella:
Conozcan a Josh!

Josh ha trabajando en

Grandview por 3 años. El es uno de los 2
trabajadores de seguridad que ayudan a
mantenernos todos seguros y de mantener
todo

trabajando

en

orden.

Josh

es

responsable de ayudar a chequear los
estudiantes en la mañana, supervisa los
pasillos y el almuerzo, ayuda a los maestros in
sus salones a mantener el orden, y de darle la

Joshua Martinson
Seguridad bienvenida a los visitantes de nuestra
escuela. Adicionalmente a todo esto que es
parte de su descripción de trabajo, Josh nos
ayuda con el club de barrones, un programa

El Parque Nacional Sequoia en California
es el hogar del árbol más grande con
vida. Su tronco es 102 pies en
circunferencia.
Boston (Massachusetts) construyo el
primer sistema subterráneo en los
Estados Unidos en el 1897.

La Liga de Mujeres
Votantes vinieron a
la
escuela
Grandview
para
ayudar
a
los
estudiantes adultos
a registrarse para
votar. En 2 horas, 25
estudiantes fueron registrados y ahora están listos para
ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones!
Parte de votar es también estar informado y saber que
es importante para ellos en un Presidente.

Josh

también

disfruta

sus

excursiones al parque de trampolines con los

2745 South 13th Street

estudiantes de 100% asistencia durante el

Milwaukee, WI 53215

año. Cuando no esta trabajando en uno de
sus 4 trabajos, Josh disfruta su pasatiempo
corriendo bicicleta y compartiendo con su
novia e hijo.
Estudiante Estrella:

32

Este es el 1er año de Claudia en la escuela

salvando 3 vidas cada uno de ellos con

Grandview. Claudia vino a nosotros con una

sus

maravillosa idea de comenzar un comité de

acabo 2 donaciones de sangre al año

bienvenida para estudiantes que comienza a

y nuestros estudiantes son responsables

medio año. Claudia reconoce lo duro que es

de ayudar a salvar cientos de vidas!

comenzando

Nosotros celebramos nuestros Héroes!!

en

especial

durante

el

est udiantes
donaciones!

donaron

sangre

Grandview

lleva

almuerzo. Claudia ahora le da la bienvenida

Claudia
Estudiante

a

nuestros

nuevos

estudiantes

cuando

comienzan con una sonrisa y una bienvenida.
Ella es responsable de darles un recorrido,
ayudándolos a entender su horario de clases,
los introduce al personal y le responde
preguntas que el nuevo estudiante pueda
tener de la expectativa del estudiante. La
parte final de bienvenida de Claudia es ver si
tienen el mismo almuerzo que ella y si lo
tienen los invita almorzar a su mesa. ¡Yo estoy
bien

emocionada

con

nueva

idea

de

Claudia y de verlo en practica es increíble!
Claudia también es parte del comité del
anuario escolar y es miembro del grupo para
niñas Pearl’s for Girls. ¡Gracias Claudia por
todas cosas maravillosas tu traes a la escuela
Grandview!

Los estudiantes 11 vo y 12vo grado
celebraron el día del planeta el 22 de
abril reuniéndose con el comité de la
organización del Área Sur para limpiar
una amplia área alrededor de la
escuela. Colectaron bastantes bolsas
de basura por el área, nunca se había
visto mejor!

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.

El Primer cohete con pasajeros humanos
en viajar a la luna fue construido en
Alabama.

después de clases para nuestros estudiantes
barrones.

Seeds of Health, Inc. es una
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