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Que es mas importante: las calificaciones o el carácter?

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
IMPORTANTES
18 de diciembre
Excursión Navideña
Toda la Escuela

Principal Debi Harry
414.672.3998
dharry@seedsofhealth.org

21 de dic. - 1 de ene.

Receso Navideño
ESCUELA CERRADA

4 de enero
Regreso a clases

15 de enero
Día de Asistencia
Perfecta

18 de enero
Día de Martin
Luther King
ESCUELA CERRADA

1 de febrero
Día de Desarrollo
del Maestro
NO HAY CLASES

15 de febrero
Receso de Invierno
ESCUELA CERRADA

¡Saludos Festivos!
Es difícil creer que ya pronto
comienzan los días las festividades!
Cada año parece el tiempo
acelerar más y más rápido. Antes
de nuestras vacaciones para el
día de Acción de Gracias, las
oficinas centrales de las escuelas
Milwaukee siempre celebra
sirviendo una cena de pavo para
el almuerzo con todos los
acompañamientos. En realidad, es
bastante deliciosa y debería
saberlo, después de 18 años de
estar comiendo el almuerzo del
comedor escolar! No tan sólo es
un gran día de almuerzo escolar, si
no también es un día en que
hacemos nuestra consagrada
tradición antes de que el
estudiante tome su bandeja de

¿Qué estás agradecido?' Las
respuestas tienen un poco de
variedad, como 'por esta comida ','
para esta escuela ',' para mi salud ',
y algunos incluso me dijeron' por
vosotros '(a lo mejor porque
e s t a m o s a f in a l e s d e l a s
calificaciones). Pero la respuesta
que escuche mas fue ‘por mi
familia'. Cada vez que un
estudiante respondió de esta
manera, les dije que se aseguren
de decirle a su familia: 'Estoy muy
agradecido por ti!' Durante esta
época del año es fácil quedar
atrapado en todas las ofertas y las
ventas que anuncian lo que lleva a
la tensión que viene por tratar de
lograr hacer que todo esto.
Olvidamos el regalo más grande
de todos, nuestros seres queridos!
En el espíritu de la temporada, me
gustaría desearle a usted y su
familia salud, recuerdos bellos para
sus corazones, más risas que
lágrimas, éxito por su arduo trabajo
y paz para el próximo año. ¡Todos
en Grandview les deseamos felices
fiestas!

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

¿Está más interesado en el promedio de su hijo o en su carácter y
sentido de responsabilidad personal?

se reduce cada vez que un padre excusa el mal comportamiento.

Dese una gran palmada en la espalda si respondió carácter y responsabilidad! Los niños que crecen en un hogar donde el carácter y la responsabilidad se modelan, se valoran, y se hacen cumplir a menudo no tienen problemas para tener éxito en la escuela y en su vida adulta.

La filosofía de ser padres con Amor y Lógica nos da una gran solución
para este dilema. Hay una manera de hacer los niños responsables de
sus acciones sin que parezca cruel o autoritario. Esta maravillosa técnica deja hijos pensando, 'Mis padres no son el problema. Mi problema es mi mala decisión.'

Aun así, muchos padres se encuentran en situaciones en las que
la respuesta parece menos evidente. Recientemente tuve una
llamada de un padre que estaba preocupado por el comportamiento de su hijo adolescente. Tras un breve debate, la madre
admitió que el adolescente había robado una tarjeta de crédito y
comprado artículos por Internet. Sin embargo, la mayor preocupación de la madre era que se hija le mintió sobre las compras
por internet, y no por la propia conducta criminal.

Dar a los niños una fuerte dosis de empatía y compasión antes de establecer algún castigo o consecuencia lógica. Esto abre su mentalidad
y corazón para aprender de sus errores sin que lo culpe a usted. Después, mantenga una línea de comunicación amorosa para permitir
que las consecuencias le den una importante lección de enseñanza de
la vida.

Varias veces la madre dijo: 'Es que no quiero que tengas un record criminal.' En la desesperación, finalmente le pregunté: '¿Estás diciendo que no le importa que ella sea criminal, siempre y
cuando ella no se vea como una criminal?'
'Bueno, no,' contestó ella. 'Pero esto va a ser tan difícil para ella.
¿Qué hago?'
Después de pasar por más de 30 años como educador y padre de
familia, estaba claro para mí que esta madre necesitaba tratar el
error de su adolescente como una oportunidad para su hija pueda aprender la lección de como enfrentar las consecuencias de
sus decisiones. A pesar del dolor a corto plazo, los beneficios a
largo plazo serán sentimientos más fuerte y saludable de responsabilidad personal, lo cual es una fundación para un carácter sólido.
Por supuesto, es mucho más fácil saber lo que otros padres deben hacer cuando sus hijos se portan mal. Esta madre está luchando con la trampa que muchos de nosotros hemos caído.
Amamos a nuestros hijos. Cuando se sienten incómodos o lastimados, nos duele aún más a nosotros. Queremos protegerlos;
solo es natural. Sin embargo, nuestros intentos de salvar a nuestros niños de las consecuencias de sus errores tienen mucho que
ver con consolarnos a nosotros mismos, en vez de resolver el
problema.
Mamá ha caído en otra trampa. Ella ha caído en la creencia de
que el auto estima del niño se daña cuando los niños experimentan las consecuencias de sus errores. Nada podría estar más lejos de la realidad. De hecho, es todo lo contrario: El auto estima

En el caso de las tarjetas de crédito robadas, vamos a ver cómo la madre de esta adolescente puede ayudar a su hija a enfrentar las consecuencias naturales de haber realizado compras ilegales. Mamá tiene
que resistir la tentación de reaccionar con ira, que sólo hará que su
hija este a la defensiva.
Una pesada dosis de empatía

Mamá: “Oh, cariño, qué desagradable. Mi corazón está contigo.
Que problema. Estoy segura que te sientes horrible. ¿Te ayudaría si
te acompaño a la policía y te sostengo la mano mientras lo explicas?'
La hija: '¡Pero, mamá, no es justo ¿No puede tu solo conseguirme un
abogado?'
Mantenga una línea de comunicación amorosa

Mamá: “Amorcito, te quiero demasiado para dejar pasar esta oportunidad para que aprendas acerca de cómo funciona el mundo
real.' (Mamá tiene que repetir esta declaración para cada nuevo argumento que trate el niño/a.)
Esta es una historia triste sobre una madre y una hija que están pagando un muy alto precio. Ninguna de estas personas estarían en esta
situación si mamá hubiese empezado temprano manejando los pequeños problemas y malos comportamientos de esta manera.
La vida ofrece un número ilimitado de oportunidades para que los
niños puedan construir carácter y aprender cómo funciona el mundo
real. ¡Haga el máximo de esas oportunidades!

CALENDARIO

De la Asociación de Ser Padres con Amor y Lógica

diciembre - febrero

18 de diciembre

Todo el Día

Excursión Navideña — Toda la Escuela

21 de dic. — 1 de ene.

Todo el Día

Receso Navideño — ESCUELA CERRADA

4 de enero

Todo el Día

Regreso a clases

15 de enero

Todo el Día

Día de Asistencia Perfecta

18 de enero

Todo el Día

Día de Martin Luther King — ESCUELA CERRADA

1 de febrero

Todo el Día

Día de Desarrollo Profesional del Maestro — NO HAY CLASES

15 de febrero

Todo el Día

Receso Invernal — ESCUELA CERRADA
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Grandview participo en el Día de Unidad el 21 de octubre con su vestimenta anaranjada. El Día de Unidad
es una campaña nacional para traer
conocimiento del impacto que tiene
el abuso o “bully” al estudiante todos
días en América. Nuestro mensaje es
claro—no tenemos ninguna tolerancia para el abuso. El personal y los
estudiantes trabajan duro creando
un lugar seguro y respetuoso en la
escuela para que los estudiantes se
puedan enfocar en su aprendizaje y
graduarse. ¡Se necesita la ayuda de
todos para lograrlo!

Personal Estrella:
Conozcan a Karen Parisien-nuestra trabajadora
social de MPS! Karen ha estado con Grandview
por 3 años haciendo visitas al hogar, haciendo
llamadas telefónicas de asistencia, ayudando a
los

estudiantes

reuniéndose

con

semanal

recursos
con

necesarios,

estudiantes

que

lleguen a la escuela con algo más que solo el

Karen Parisien aprendizaje en su mente, reuniones de
Trabajadora absentismo escolar / papeleo y haciendo
Social cualquier otro número de las tareas que ayudan
a Grandview funcionar sin problemas. Karen ha
estado con MPS para un total de 8 años
trabajando en otras escuelas. Cuando ella no
está en Grandview apoyando el éxito del
estudiante,

Karen

le

gusta

hacer

Mas de 14 billones de lápices son producidos en mundo cada año. Esto es
suficiente lápices para darle la vuelta
al mundo 62 veces.
Se estima que con un lápiz se puede
escribir 45,000 palabras o dibujar una
línea de 35 millas de largo.
De un árbol de tamaño regular puede
hacerse aproximadamente 300,000
lápices.

2745 South 13th Street

ejercicio,

Milwaukee, WI 53215

participar en un club de lectura y apoyando al
equipo de fútbol los Packers. Gracias por todo su
dedicado

trabajo

a

ayudando

a

crear

oportunidades de éxito para nuestros estudiantes!

Estudiante Estrella:
Conozcan Taalya! Ella es un joven que ha estado
con nosotros desde el otoño de 2014. Taalya no
tan sólo es una estudiante aprovechamiento
académico sólido que obtuvo un promedio 4.0 el
primer Trimestre, sino que ella también es una líder
en el salón de clases y en el consejo estudiantil.

Taalya L. Kelly Taalya prácticas y enseña de la manera
Estudiante Grandview en sus palabras y acciones

Aprendizaje de Culturas

diariamente a través de su ética de trabajo, su
asistencia diaria y la forma respetuosa en la que
ella tiene sus conversaciones y cumple con las
expectativas. Después que termine la escuela
superior, Taalya tiene la esperanza de seguir una
carrera como diseñadora de moda. Por lo que se
ve, como ella siempre combina sus accesorios y
vestimenta, ella tiene habilidades y talentos
necesarios para tener éxito! Además de trabajar
duro en la escuela, Taalya tiene 2 puestos de
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trabajo que trabajan en Sears y en Cousins!!
Gracias Taalya por la calidad y la madurez que
traes todos los días!

Día de Grandview
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Seeds of Health, Inc. es una
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.

