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Estado de la Escuela - los meses finales…

Boletín de la Escuela Superior Grandview
La Misión de la Escuela Grandview es ayudar a los jóvenes
adultos para que académicamente, emocionalmente y socialmente
estén preparados para participar productivamente en el Siglo 21.
EVENTOS
1ro de mayo
Desarrollo Professional
para Maestros —
NO HAY CLASSES
8 de mayo
Servicio Comunitario
para los graduandos
15 de mayo
Presentaciones de
Graduación ¨JOG¨
NO HAY CLASSES
22 de mayo

Excursión de
Graduación
25 de mayo
Día Conmemorativo
ESCUELA CERRADA
29 de mayo
Excursión del
Colegio UWM
11 de junio
Exámenes Finales /
Ceremonia de Premios /
Entrega de Anuarios
12 de junio
Exámenes Finales
Ensayo de Graduación
Ultimo Día de Clases
14 de junio

Graduación
15 de junio
Día para recuperar
trabajos / Día de
Record
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Principal Debi Harry
414.672.3998
dharry@seedsofhealth.org

Queridas Familias El año escolar esta pronto a terminarse. Estamos bien ocupados con los
preparativos de graduación con sus
presentaciones de “JOG” Justificación
de graduación. El “JOG” es para que
los graduandos reflexionen en su travesía educacional que los llevo a graduarse, los apoya en su próximo capitulo de la vida-el colegio o su carrera
y para celebrar sus logros. Luego sigue la graduación y luego tiempo para la despedida. Nuestro trabajo esta
hecho–hemos trabajado duro para lograr preparar a cada estudiante lo
mas posible para que tengan éxito en
su futuro. Los estudiantes que no se
gradúan este año y regresan el año
que viene, nos motivamos al saber que
si se mantienen en su curso ellos también pronto se van a graduar. Nuestra
familias cambian constantemente

mientras nos despedimos de los graduando le damos la bienvenida a los
nuevos estudiantes. También sucede los
mismo con nuestro personal. Beth no va
estar con nosotros el año que viene ya
que se muda para Florida. Tampoco estaremos en el mismo edificio. Comenzaremos el año escolar 2015-16 en nuestro
nuevo edificio localizado en el 2745 St.
Pero lo que no cambia es el compromiso, la pasión y la creencia que nuestro
personal tiene para educar a sus estudiantes. Lo que también es constante
es la calidad educativa que nosotros
proveemos en un ambiente seguro y de
respeto escolar. Los estudiantes que nos
dejan - Les deseamos que tengan la
vida que soñaron tener, el deseo de
trabajar duro para alcanzar sus metas y
un futuro con muchas bendiciones y
menos tristezas! A todos los que regresan el año que viene prepárense porque vamos a tener otro año increíble
con nuevas aventuras!

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

Mientras nos preparamos para el final del año,
continuamos administrando los exámenes del
distrito y los estatales, monitorear la asistencia,
la disciplina, graduación y los créditos obtenidos. Mientras estos números siempre están
cambiando, lo que no cambia son las expectativas en el salón y la enseñanza. En la
Grandview, continuamos enseñando contenido importante todos los días hasta el ultimo día
antes de los exámenes. No hay hojas de trabajos, películas y absolutamente no cesamos
hasta el final. Trabajo arduo sucede todos los
días y la expectativa es que nuestros estudiantes continúen asistiendo y trabajando arduo
hasta el 14 de junio.
La asistencia a comenzado a bajar. Estamos
ahorita 2% mas bajo que el año anterior para
esta misma fecha. La asistencia para el año
esta a 75.7% comparado con 77.5% el año pasado para esta misma fecha. Esto afecta los
créditos ganados y el desarrollo de destrezas.
Los créditos obtenidos los primeros 2 trimestres
están a 76.9% de los cuales los estudiantes están ganando un mínimo de 1.5 créditos.
Grandview tiene muchas maneras para los estudiantes se mantengan entregando sus trabajos y obteniendo créditos pero no puedo
dejar de pensar si hay más ideas que ustedes
puedan tener que puedan ayudar a todos
nuestros estudiantes a cumplir con el requisito
mínimo pero en especial con 3 créditos por trimestre ofrecidos.

ra poner en practica 2 cosas: mantener los salones
enfocados en el aprendizaje y no en problemas de
disciplina y crear una comunidad segura y de respeto construyendo relaciones en el centro de todo
lo que hacemos en nuestra escuela. Pero esto no
sucede porque queremos, sucede porque nuestros
estudiantes y familias están igualmente comprometidos a la educación y la graduación. Apreciamos
todo lo que ustedes hacen para ayudarnos a nosotros hacer lo que hacemos!
Pero aun al final del día, necesitamos mejorar y necesitamos la ayuda de todos. Yo tengo preguntas y
necesito respuestas a las preguntas que me mantienen despierta. Que les gustaría ver en nuestra escuela que piensan que nos falta? Como podemos
incrementar nuestra asistencia, los créditos obtenidos, graduación y números de estudiantes en el
colegio? Como podemos responder a la violencia
en la cuidad que nos impacta a cada uno de
nuestros estudiantes y familiares? Que programas/
servicios para padres/tutores pueden ser útil? Porque escogieron a Grandview? Si quieren llamar o
hablar-672-3998; o si quieren enviar un correo electrónico? dharry@seedsofhealth.org; si desean pueden escribir una carta enviarla con su estudiante?
De cualquier manera apreciamos sus comentarios.
Deje comenzar las conversaciones! Pero mientras
tengamos un buen año y terminemos con esfuerzo!

Entre los exámenes, los maestros aun están dando
su lectura y su estudiantes aun está aprendiendo.
Recuerde los estudiantes deben obtener un 80% de
asistencia o más y hacer todos sus trabajos si quieren obtener sus 3 créditos completos por trimestre.
Estamos cerrando la brecha en el rendimiento y heLas suspensiones han bajado un 3.6% desde el mos sido reconocidos por el estado por lograrlo,
año pasado. Les repito, trabajamos arduo pa- hay mucho trabajo arduo sucediendo todos los
días. Cuando todos trabajan juntos los resultados

CALENDARIO

Mayo - Junio

1ro de mayo

All Day

Día de Desarrollo Profesional para maestros — NO HAY CLASSES

8 de mayo

All Day

Día de Servicio Comunitario para Graduandos

15 de mayo

All Day

Presentaciones de Graduación “JOG” — NO HAY CLASSES

22 de mayo

All Day

Excursión de Graduandos

25 de mayo

All Day

Día de Conmemoración — ESCUELA CERRADA

29 de mayo

All Day

Gira del colegio UWM

11 de junio

All Day

EXAMENES FINALES / Premios / Entrega de Anuarios

12 de junio

All Day

EXAMENES FINALES / Ensayo de Graduación / Ultimo Día de Clases

14 de junio

All Day

Graduación

15 de junio

All Day

Día de recuperación de trabajos / Día de Record
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Galería de fotos

Edwin Rivera
Estudiante de 9no

Alissa Schwenke
755-3043

aschwenke@seedsofhealth.org

Estudiante Estrella
Conozcan a Edwin! Edwin esta terminando su primer año en Grandview.
La mama de Edwin trabajo arduamente para que él entrara en la
Grandview prometiéndonos de que
no nos íbamos a arrepentir y de que el
iba esta mucho mejor en una escuela
pequeña. Mamá no se equivoco!!
Edwin es un joven cariñoso que tiene
una sonrisa para todos los que lo conoce y dispuesto a ayudar cuando se
necesita. Podemos contar con Edwin
para que le de la bienvenida a nuevos estudiantes, ayudar en los salones
y asistiendo diariamente. Edwin fue
reconocido en su trabajo por su calidad de trabajo con los niños en el
centro de cuido de niños. El personal
de su trabajo reconoce su cariño, paciencia, amor y destrezas que el trae.
Estamos contentos de que su mama
no se dio por vencida y de Edwin es
parte de nuestra familia! Edwin eres un
diamante!!
Maestra Estrella
Conozca a Alissa! Ella es la Directora
de estudiantes responsable de mantener record de créditos, transcripciones, las clases, organizar las excursiones de colegios y los exámenes! Alissa
ha estado trabajando en la
Grandview por 8 años ayudando a estudiantes in una variedad de maneras
para que se puedan graduar. Cuando
no esta en la Grandview, Alissa disfruta cantar en el coro de su Iglesia, pasando tiempo con su familia, amigos y
su perrito atrevido Oscar. Posiblemente han tenido preguntas sobre graduación o créditos, y han tenido el
placer de hablar con Alissa! Gracias
por todo tu arduo trabajo y dedicación con nuestros estudiantes.

Los estudiantes fueron al laboratorio “Kohl’s

En la clase salón hogar, los estudiantes crearon Molinos
para la Paz para visualmente expresar sus pensamientos y sentimientos sobre la paz, tolerancia, la armonía,
y unidad entre todos. Los estudiantes colaboraron la
construcción de los molinos para sembrar los molinos
como una demostración publica y una exposición de
arte. Nuestra esperanza es que por medio de los Molinos de la Paz, podamos hacer una demostración publica visual de nuestros sentimientos sobre la guerra / la
paz / la tolerancia / la cooperación / la harmonía / la
unida y despertar al publicó y hacerle saber lo que
pensamos. Los molinos voltean por el viento esparciendo sus pensamiento y sentimientos de Paz por toda la cuidad, el condado y el mundo!

Molinos para la Paz...

Design it” para su clase de Biología de Traci’s! Los estudiantes disecaron un pez amarillo, disfrutaron de una serie de simuladores: espacial, automotriz y del aire, visitaron
el acuario y hasta acariciaron una manta-

615 W. Washington Street

rraya! Gracias a la beca donada por Kohl’s

Milwaukee, WI 53204

para escuelas que hiso posible esta gran
oportunidad de aprendizaje!

Nuestros

estudiantes,

dirigidos

por

Rich y Beth, participaron en la limpieza del Rio KK el 18 de abril. Los estudiantes caminaron a lo largo del rio
en la mañana de un sábado precioso
recogiendo basura.
nuestros

estudiantes

No tan solo
se

ofrecieron

voluntariamente en el proyecto de

Seeds of Health, Inc. es una

limpieza, ellos han hecho limpieza de
basura por los alrededores de nuestros vecindarios y ayudaron a poner
las mesas en el parque Whitnall y en
la limpieza también.

Nuestros estu-

diantes están demostrando una diferencia durante el mes de abril para
celebrar el día del planeta Tierra! Así
se hace Grandview!
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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.

