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Graves Middle School  

Boletín Escolar 

  Mensaje del Director 

Quiero tomar un momento para dar 
la bienvenida a un nuevo año escolar 
aqui en la escuela GMS.  Como 
ustedes leerán, tuvimos otro año 
exitoso en los exámenes estatales el 
año pasado y hemos comensado 
nuevos programas para este año 
escolar 2012-2013.  Nuestro 
porcentaje (API) aumento por 41 
puntos y los estudiantes de las clases 
de Academia recibieron grandes 
resultados en sus exámenes estatales.  
En una nota diferente,  hemos 
comensado una asociación con la 
Universidad de California State Long 
Beach para proveer un club de 
matemáticas, ingeniería, ciencia, y 
exito (MESA) para nuestros 
estudiantes del programa STEM y 
cualquier otro estudiante interesado 
en participar en competencias 
relacionadas al programa STEM.  Los  
estudiantes del programa STEM 
tambièn participarán en un programa 
con la Universidad de USC.  El 
programa se llama Botball, donde los 
estudiantes programarán un robot a 
hacer ciertas funciones durante una 
competencia contra otras escuelas de  
secundaria y preparatoria.  Estos 
programas son excelentes para 
nuestros alumnos y sabemos que esto 
hace una diferencia para ellos.  Como 
he dicho antes. “¡Venga ver la 
diferencia en Graves Middle School!” 

 

Resultados Estelares  

Examen Estatal (STAR) 
Una vez más GMS tuvo grandes resultados en el examen estatal 

(CST).  Aumentamos nuestro resultado de API por una puntuación 

excepcional de 41 puntos.  Esto es superior a cualquier otra 

escuela secundaria en el area de Whittier y Santa Fe Springs.  El 

porcentaje de estudiantes proficiente o avanzado en álgebra 

también aumento a 92%.  Esto también es un aumento superior a 

cualquier otra escuela secundaria en el area de Whittier y Santa 

Fe Springs.  Adicionalmente, los estudiantes del grado 7 

mejoraron en el examen estatal de escritura con el 93% de los 

Conferencias entre Padres 
y Maestros 

         Noviembre 13-16  

Día de Acción de 
Gracias 

Noviembre 19-23   
No habrá escuela esta 

semana.  Disfruten los 

días festivos.  

Regresaremos a la 

escuela el lunes, 26 de 

noviembre. 

Concilio de Sitio 
Escolar (SSC) 

      11/14/12 
Acompañenos para la 

junta del Concilio de 

Sitio Escolar en el 

Centro de Padres (301) 

de 2:30 pm – 3:50 pm. 

             O T O Ñ O  2 0 1 2  

Favor de hacer una cita 

con los maestros de su 

hijo/a.  Día Minimo – 

los estudiantes saldrán 

a la 1:20 pm toda la 

semana. 
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iPads en la escuela 

GMS 
 La escuela GMS a invertido en la compra de Apple 

iPads como un instrumento educativo para ayudar a 
nuestros estudiantes aprender a usar tecnología 
efectivamente mientras aprenden el lenguaje de 
íngles y el contenido del curso de diferentes clases.  
GMS está utilizando una carreta para los iPads que 
contiene 20 iPads.  Los estudiantes pueden usar el 
iPad para estudiar el programa de aprendizaje de 
íngles llamado Rosetta Stone o pueden usar las 
diferentes aplicaciones educacionales.  Nosotros 
sentimos que el uso de esta tecnología les ayudará a 
los estudiantes no sólo en el uso de la tecnología 
educacional pero tambièn les dará la experiencia de 
instrucción academica individual usando las 
aplicaciones y programas del iPad.  Las aplicaciones 
y programas que usamos les enseña a los 
estudiantes a su nivel individual.  Para los 
estudiantes de aprendizaje de íngles que no están al 
nivel proficient en el lenguaje de íngles, ellos usarán 
el programa Rosetta Stone.  Este programa puede 
ser utilizado en el iPad o las computadoras en 
nuestra biblioteca.  Este programa ayuda a los 
estudiantes con su aprendizaje y desarrollo del 
lenguaje de íngles.  Adelante Panteras de GMS! 

  Resultados del Examen Estatal (continuado) 

estudiantes recibiendo un seis or un ocho, esto siendo 
el puntuaje más alto en el examen.  El 84% de 
nuestros estudiantes en las clases de Academia 
recibieron proficiente o avanzado en el examen 
estatal de ciencias sociales.  Tambien, el 81% 
recibieron proficiente o avanzado en íngles/artes de 
lenguaje y 76% recibieron proficient o avanzado en 
ciencia.  El personal de la escuela GMS está muy 
orgulloso de nuestros estudiantes de ver hecho muy 
bien en los exámenes estatales.  Les damos gracias a 
los estudiantes y sus familias por su apoyo y esfuerzo 
en el examen estatal. Nuestra meta para este año 
escolar es aumentar el numero de estudiantes en 
clases avanzadas recibiendo proficiente o avanzado en 
el examen estatal y reducir el numero de estudiantes 
recibiendo básico o bajo de básico en el examen 
estatal.  Estaremos enfocando en nuestros 
estudiantes de mínimo aprendizaje de inglés y otros 
estudiantes para que ellos mejoren sus resultados en 
el examen estatal este año.  Trabajaremos juntos para 
tener otro año exitoso! 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.easttennesseefoundation.org/library/Harris Fund - Coalition for Kids resized_0982929718834.png&imgrefurl=http://www.easttennesseefoundation.org/funds/index.html&h=422&w=563&sz=461&tbnid=S-H6T-GZWrULgM:&tbnh=106&tbnw=141&prev=/search?q=photos+of+hispanic+children&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=photos+of+hispanic+children&docid=8J0XOMrR_A3QeM&sa=X&ei=VA9jTu2II-TiiALq3PCiCg&ved=0CEkQ9QE
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blog.latinovations.com/wp-content/uploads/2009/02/earthsky_f.jpg?w=300&imgrefurl=http://blog.latinovations.com/2009/05/28/pew-study-finds-shift-in-birthplaces-of-nations-hispanic-children/&h=220&w=350&sz=53&tbnid=v9AtjmqxW46iYM:&tbnh=100&tbnw=159&prev=/search?q=photos+of+hispanic+children&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=photos+of+hispanic+children&docid=-SrIM1MMv3jcbM&sa=X&ei=VA9jTu2II-TiiALq3PCiCg&ved=0CEIQ9Q
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Nuestro programa deportivo del Otoño está llegando a su fín y nuestros equipos del grado 8 se están preparando 

para los torneos del final del otoño.  Nuestros equipos de fútbol Americano  de los grados 7 y 8 han luchado duro y 

tuvíeron algunas grandes victorias y tambièn tuvíeron algunas pérdidas cercanas.  Nuestro equipo del grado 8 de 

fútbol Americano  sufrió una perdida dura y cercana contra la escuela Hillview para terminar la temporada.  El 

equipo de fútbol Americano del grado 7 ganó el último partido para terminar la temporada.  Los entrenadores han 

estado muy contentos con el esfuerzo y desarrollo de nuestros estudiantes durante esta temporada.  Buen 

trabajo!  Nuestros equipos de volibol del grado 7 y 8 tambien han tenido unas batallas cercanas esta temporada.  

El equipo del grado 8 ha tenido muchos de sus juegos llegar hasta al tercer o último juego antes de ganar o perder 

un juego cercano.  Estamos muy orgullosos de nuestros equipos del grado 8 por una dura temporada.  El equipo 

del grado 7 ha tenido unas batallas cercanas con unas victorias impresionantes.  Terminamos la temporada contra 

la escuela Hillview con perdidas cercanas.  Nuestros estudiantes y entrenadores disfrutaron el compañerismo y 

gozaron de una fiesta de pizza.  Les damos las gracias a todos los entrenadores por todo su esfuerzo y todas las 

horas dedicadas a nuestros equipos y a los niños por su espíritu deportivo y gran esfuerzo.  Tambièn a todas las 

familias por el apoyo a sus niños y a la escuela.  Esperamos la segunda temporada de deportes con anticipación.  

Buena suerte Panteras de GMS! 

Panteras continúan la batalla 


