
 

Guarde la Fecha! 
 

Graves Middle School  
Boletín De La Escuela 

Esquina Del Director 

    Quiero desearle un feliz año 
2012 y espero que sus vacaciones 

hayan sido maravillosas y 
tranquilas. Otro año nuevo está 

aquí y yo le deseo bendiciones 

más allá de sus sueños más 
grandes en 2012.  

    Como puede ver, quiero 
destacar nuestro programa de 

Academia este mes. Una de las 
primeras cosas que me enteré 

cuando llegué a GMS fue lo 
maravilloso que es el programa 
de Academia. Me enteré por 

medio de maestros, padres, y de 
los estudiantes semejantes. 

Mientras aprendía acerca de la 
Academia conocí a las personas 

implicadas con el programa, 
pude ver por qué hay tal apoyo 
tremendo para la Academia. 

Como leerá en este boletín, la 
Academia es una de las muchas 

cosas en Graves que pone 
nuestra escuela aparte.  

    Espero que disfrute de leer 
acerca de nuestro programa de 
Academia y otros aspectos de 

Graves. ¡Como he dicho antes, 
"Venga a ver la diferencia en la 

escuela Graves"! 
 

Programa de Academia 

     
El programa de la Academia en Graves es uno de los 
programas que nos sentimos orgullosos y nos da mucho gusto 

presentar. El programa de la Academia es un programa de 
honores que va mucho más allá para nuestros estudiantes y sus 
familias. Los estudiantes de la academia disfrutan del rigor de 

clases del nivel de honores con el apoyo de un equipo de 
maestros dedicados hacer lo que toma para que los estudiantes 

de Academia sean exitosos. 

 

    Visita de Padres 
          1/19/12 

Proyección de audiencia 

 
       1/27/12 

Estudiantes del 
grado 8 y Educ. 

Especial comienza 
a las 8:30 am en el 
gimnasio. 

 

  Fin del primer semestre 

 
        1/30/12 

Primer semestre 

termina el 30 de 
enero. Los grados 

saldrán el 3 de 
febrero. 
 

           E N E R O  2 0 1 2  

Padres de 
estudiantes de 

grados 4, 5, y 6, de 
8:30–11:00 am en 
el gimnasio. 
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                    GMS  
              Panthers #1 

Además, durante las sesiones de asesoría 
mentó académico nuestros estudiantes de 
Academia llenan planes para mantener o 
mejorar sus grados con sus maestros de 

Academia.  
    Por último, nuestros estudiantes de 
Academia tienen la oportunidad de asistir a 
viajes de estudio interesantes y para visitar los 
colegios y las universidades locales. En el 
pasado, nuestros estudiantes de Academia 
han ido al Centro de la Ciencia en Los 
Angeles y ellos disfrutaron de las 
exhibiciones interesantes allí. Ellos también 
han tenido la oportunidad de ir a la 
Universidad de Biola. Nuestro programa de 
la Academia es más que una colección de 
clases de honor; incluye participación 
familiar, viajes interesantes de estudio y 
visitas a colegios, y también incluye el amor y 
el apoyo para nuestros niños de nuestro 
equipo profesional y comprometido de 
maestros. Nuestro programa de la Academia 
es sobresaliente para nuestros estudiantes y 
sus familias y pone a GMS aparte de otras 

  escuelas. ¡Venga ver la diferencia 
   en la escuela Graves! 

  

   Programa de Academia continuado 

    
 Los estudiantes de la Academia son típicamente 
estudiantes que marcan proficiente o avanzado en 
las pruebas del estado CST. Sin embargo, algunos 
de nuestros estudiantes de Academia no son 
proficientes ni avanzados en sus pruebas de CST, 
pero trabajan duro y están dispuestos a poner el 
esfuerzo extra para ser académicamente exitoso. 
Por ejemplo, ellos pueden tener que asistir la 
escuela de verano para llegar a ser mejor preparado 
para el año escolar venidero. Muchos de nuestros 
estudiantes de la Academia también asisten a 
tutoría con nuestros maestros comprometidos de 
Academia, así que tienen que trabajar duramente.  
    Además, nuestro personal acoge una Barbacoa 
Familiar y la Noche de Juego al principio del año 
escolar para conocer las familias de nuestros 
estudiantes. 
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Deportes de Invierno en Plena Actividad 

 

   Nuestros equipos de deportes de invierno están en plena actividad este año. Nuestros 
deportes de invierno incluyen baloncesto de chicos en el séptimo y octavo grado y 
fútbol de chicas en el séptimo y octavo grado.  El equipo de baloncesto de los chicos 
del grado 8 participaron en el torneo de baloncesto en la escuela St. Paul y terminaron 
con un registro de 5-2. Batimos unos equipos bastante mal, pero debido a una herida 
nosotros estuvimos faltos de personal y terminamos en sexto lugar (fuera de 18 
equipos). Los alumnos del octavo grado comenzaron la temporada con una victoria de 
36-22 sobre Los Nietos. El equipo de chicos del séptimo grado estuvo falto de personal 
y perdió contra Los Nietos Braves, pero estarán seguros de rebotar durante nuestro 
próximo juego.  
    Nuestro equipo de chicas del grado octavo de fútbol jugó contra Los Nietos y ganó 
un apretado juego por una cuenta de 1-0. Nuestras Panthers jugaron duramente el 
juego entero y chirriaron fuera. El equipo del fútbol de las chicas del séptimo grado 
comenzó en la moda impresionante derrotando a los Braves por una cuenta de 9-1. 
Todos nuestros equipos esperan hacer batalla durante juegos de liga y trayendo en casa 
más trofeos a GMS. ¡Bravo a nuestros atletas y entrenadores! 


