
 

Guarde La Fecha! 

El 

Graves Middle School  
Boletín De La Escuela 

Esquina del Director 
Como nos acercamos a noviembre y 
finales del primer trimestre me 
gustaría compartir alguna 
información con usted. En primer 
lugar, por favor visite nuestro sitio 
web, ya que tenemos un sitio web 
muy activo con las fotos de nuestros 
Panthers orgullosos, información 
oportuna, y las tareas para las clases 
de sus hijos. El sitio web también 
dispone del correo electrónico de los 
profesores y personal de la escuela 
para que pueda comunicarse con 
nosotros cada vez que quiera.  
 
También me gustaría animaros a 
crear una cuenta en el Portal de 
Padres ABI para que pueda 
comprobar la asistencia diaria de sus 
hijos, revisar sus tareas, revisar sus 
calificaciones, y sus calificaciones en 
las tareas individuales. También 
quiero animar a que llame a la 
escuela si le gustaría reunirse con un 
maestro, un administrador u otro 
miembro del personal. En GMS 
contamos con una política de 
puertas abiertas.  
 
Venga a ver la diferencia en el GMS  

 

 

Instrucción Interactiva Directa 

     
    Los maestros en la escuela Graves están recibiendo una 
cantidad significante de entrenamiento en Sistemas de 
Aprendizaje Acción (ALS), en Instrucción Interactiva Directa 
(DII), para que DII pueda guiar la práctica instrucción diaria de 
nuestra escuela. DÍI es un enfoque cuádruple para enseñar a 
estudiantes con eficacia; las cuatro partes incluyen el uso de las 
normas del Estado y objetivos medibles durante cada lección 
para que nuestros niños estén aprendiendo lo que el estado de 
 

Termina el Trimestre  
 
nov. 2, 2011 

Conferences de Padres 

nov. 14-18, 2011 

Días mínimos toda 
la semana del  14 al   
18 a la 1:20 para  
conferencias. 

No Habrá Classes
  nov. 21-25, 2011 

No habrá escuela 
toda la semana. 
Disfrute los días 
festivos. 

O C T U B R E  2 0 1 1  

El primer trimestre 
termina nov. 2.   
Calificaciones 
salen nov. 4, 2011. 

 



 

 

THE LOREM IPSUMS FALL 2016 

2 

   Instrucción Interactiva Directa   
              (a continuación) 

California considera necesaria que nuestros niños 
aprendan. Nuestros maestros les explican a los niños 
acerca de los estándares del estado y el objetivo de 
lección de cada día para que nuestros niños sepan 
donde nos dirigimos como una escuela. El segundo 
componente es estructura de lección y sucesión. Esto 
significa que nuestros maestros utilizan una lección 
bien planeada donde el maestro determina lo que 
estudiantes ya saben del sujeto, entonces el maestro 
les muestra a nuestros niños cómo hacer el problema, 
entonces ellos lo practican juntos, después los 
estudiantes lo hacen solos con apoyo del maestro. Por 
último, el maestro valora estudiantes que 
comprenden, y entonces resumen la lección. La 
planificación sólida de la lección es crítica a la 
instrucción buena.  
  La próxima parte de DII es el maestro que maneja el 
aula de forma proactiva y efectivamente. Para hacer 
esto, el maestro rodea el aula para estar seguro que los 
niños están haciendo el trabajo y están aprendiendo. 
   El aspecto final de DII es compromiso de 
estudiante, la reacción, y rectificaciones. Cuando 
estudiantes disfrutan de lo que aprenden, ellos no se 
portan mal generalmente. La interacción y el 
compromiso son dos llaves a estudiantes que 
comprenden el contenido de clase. 

             El Proceso de Entrenamiento 
                  DII para Maestros  

Nuestros maestros recibieron entrenamiento el año 
pasado o durante el verano acerca de cómo integrar 
DII en su programa instruccional. Después hubo 
demostraciones por departamentos con entrenadores de 
ALS en algunos de nuestros salones con niños de 
GMS. También nuestros maestros tuvieron apoyo de 
uno a uno de nuestros entrenadores de ALS en nuestras 
aulas, con nuestras lecciones, y con nuestros niños. 
Todo esto es para apoyar a nuestros maestros en su uso 
de DII. Otro aspecto es que el Dr. Fraijo y un 
entrenador de contabilidad visitan las aulas para 
asegurar que DII suceda en GMS. Este proceso 
profesional muy completo del desarrollo hace una 
diferencia para nuestros niños. Gran instrucción, el 
esfuerzo del estudiante, y  el apoyo de padres ayudan 
para que encuentren su potencial. 
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Deportes Después de Escuela: Fútbol y Voleibol 

 

 
    Nuestro programa de deportes después de escuela se ha lanchado rápido este año. Tenemos 
equipos de fútbol mixtos del grado séptimo y grado octavo.  Nuestros equipos de fútbol han 
combatido con los equipos de las escuelas Dexter, Edwards, y Granada.  Los juegos han sido 
cercanos y duros, como hemos utilizado nuestra velocidad para combatir a nuestros adversarios. 
Desafortunadamente, nuestro juego contra la escuela East Whittier fue cancelado debido al calor; 
pero estoy seguro que habríamos ganado. Nuestros entrenadores y los estudiantes esperan continuar 
para afilar sus habilidades cuando combatan en juegos adicionales.  
 
    También tenemos los equipos mixtos de voleibol del séptimo y octavo grado. Nuestros equipos de 
voleibol han combatido contra las escuelas Dexter, Edwards, Granada y Rancho Starbuck (East 
Whittier fue cancelado).  La mayor parte de nuestros juegos fueron cercanos, pero nuestro equipo del 
grado octavo ha mostrado dominación, especialmente cuando destruyeron al equipo de la escuela 
Rancho Starbuck. Tenemos juegos próximos planificados con las escuelas Parks, Los Nietos, North 
Park, Lake Center, y Hillview. Gracias a todos los padres que salen en masa para apoyar a sus niños 
y a nuestra escuela GMS. 


