
 
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Fechas Importantes! 

 
Graves Middle School  

Boletín Escolar 

  Esquina del director 
    Quiero darles la bienvenida a 
un nuevo año escolar aquí en 
GMS.  Tenemos muchas cosas 

emocionantes para el año escolar 
2016-2017 que queremos 

compartir.  Usted leerá 
información acerca de nuestro 

programa AVID, nuestro 
programa de Chromebook y 
nuestro programa deportivo.  

También me gustaría compartir 
con ustedes algunos de los otros 

programas importantes que 
tenemos aquí en GMS. 

     Estamos trabajando con 
nuevos libros de Inglés/Artes de 

Lenguaje y estamos muy 
entusiasmados con los nuevos 

recursos que tenemos para 
enseñar a nuestros estudiantes.  
También hemos implementado 

un nuevo programa de historia 
llamado DBQ (pregunta basada 

por document).  A los maestros  
y estudiantes les gusta porque les 

da preguntas interesantes sobre 
temas interesantes y les permite 
hablar y escribir sobre el tema.  

Estamos muy entusiasmados con 
nuestros nuevos programas y 

como siempre he dicho, “Venga 
a ver la diferencia aquí en la 

escuela Graves Middle School”. 

 

En Camino a Clasificación de Sitio de 
Demostración Nacional de AVID 

    Nos complace mencionar que Graves ha aplicado para 

hacerse un Sitio de Demostración Nacional de AVID.  Hemos 

trabajado muy duro durante varios años para poder aplicar para 

esta gran distinción, ya que sólo el 4% de escuelas secundarias 

con el programa AVID en todo el país han obtenido esta 

distinción.  Nuestra escuela no será visitada hasta la primavera 

del 2017, por lo tanto nos dará algún tiempo para prepararnos 

para la visita.  Sí todo va según el plan, esto podría significar 

dos cosas para GMS y para nuestros estudiantes.  En primer 

lugar seremos un programa modelo y cuando nuevas escuelas 

Día de Acción de Gracias 

Noviembre 21 - 25 
Final del Trimestre #1 

      11/9/16   

El primer trimestre 

termina el 9 de noviembre 

así que por favor esté 

pendiente de la tarjeta de 

asesoria-  mento y la 

bolete de calificaciones un 

poco después del 9 de 

noveimbre. 

Concilio de Sitio Escolar (SSC) 

      11/17/16 

Acompañenos para la 

junta del SSC en el 

salón 301 de 3:00 – 

4:30 p.m. 

             O T O Ñ O  2 0 1 6  

     No habrá clases 
durante esta semana 

en celebración del 
Día de Acción de 
Gracias. Disfrute su 

tiempo con su familia 
y amigos. 
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GMS Estrena el Programa de 
Chromebooks y iPads en 

las Clases de Inglés 

        Estamos encantados de compartir información sobre el 

estreno de nuestra nueva tecnología utilizada en nuestras 

clases de inglés/artes de lenguaje (ELA).  Como parte de 

nuestro plan de tecnología estamos usando Chromebooks y 

iPads en la mayoría de nuestras clases de inglés/artes de 

lenguaje.  Tenemos un programa de 1-1 donde los 

estudiantes  de AVID del grado 7 y 8 y los estudiantes de 

AVID Excel del grado 7 y 8 pueden llevar el Chromebook  

a casa.  Ellos pueden mantener el Chromebook durante los 

dos años que están aquí en GMS mientras lo cuiden.   

    En las otras clases de ELA tenemos un Chromebook 

para la clase o tienen un carro con iPads o tienen acceso a 

nuestra biblioteca, donde tenemos un laboratorio de 

computadoras completo.  Este año estamos experi-

mentando con dos nuevos libros de ELA, ambos de los 

cuales tienen componentes basados por el internet que 

permite que los estudiantes aprendan la utlización de 

algunos materiales bastante impresionantes.  Esto coloca a 

nuestros estudiantes en una posición para disfrutar 

instrumentos educativos del siglo veintiuno cada día.  Por 

ejemplo, nuestros estudiantes están aprendiendo a usar 

programas y aplicaciónes como Google Classroom, Google 

Apps para Educación (GAFE) y hacen presentaciones 

usando sus Chromebooks/iPads.  Esto nos da la 

oportunidad de ser una escuela sin el uso de papel en el 

futuro.  Nuestros recursos como los libros de texto por 

internet, la utilización de GAFE y Google Classroom, nos 

ponen bien en camino a nuestro objetivo de preparar a 

cada estudiante para el siglo veintiuno y para su futuro.  

AVID: Sitio de Demostración Nacional (continuado) 

con el programa AVID comiencen, ellos pueden visitar 
nuestra escuela para obtener información acerca de cómo un 
programa de AVID debe funcionar correctamente.  También 
significa que GMS tiene uno de los mejores programas en 
toda la nación.   
    Hemos hecho mucho desarrollo profesional con todos 
nuestros maestros donde  están aprendiendo estrategias 
WICOR y estrategias que ayudan a los estudiantes 
principiantes de aprendizaje de inglés.  Estudios educativos 
demuestran que estas estrategias ayudan a todos los 
estudiantes a organizarse, a leer y escribir con eficacia, 
preguntarán preguntas de alto nivel y ayudar a los estudiantes 
a colaborar de forma efectiva.  También nos hemos 
concentrado en ayudar a nuestros estudiantes que son 
principiantes de aprendizaje de inglés.  Estos han sido 
nuestros puntos de enfoque de nuestro desarrollo professional 
durante varios años y todos nuestros maestros están 
utilizando estas estrategias y podemos ver la diferencia que se 
ha hecho para nuestros estudiantes.  Queremos fortalecer 
nuestros sistemas para que cada maestro/a y cada estudiante 
continue creciendo de este enfoque.  Así que estamos 
emocionados e igualmente afortunados por esta gran 
oportunidad.  Queremos permanecer enfocados y siempre 
poder mejorar para que nuestros estudiantes beneficien 
académicamente.  Anticipamos el resto del año escolar y les 
aviseramos de nuestro progreso y nuestra visita en 2017. 

 

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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    Comienza nuestro programa deportivo de otoño y nuestros equipos de fútbol y voleibol están en medio 

de una temporada competitiva.  Nuestros equipos de fútbol del grado 7 y 8 han tenido algunas victorias 

emocionantes contra la escuela Dexter y algunas pérdidas contra la escuela Rancho Starbuck.  Los 

próximos partidos serán contra las escuelas Granada, Lake Center, y Buena Park, y otras escuelas.  

También queremos presentarles a nuestro nuevo director atlético, el Sr. Caleb Rouse.  El Sr. Rouse jugó 

baloncesto al nivel universitario y también es entrenador de baloncesto y maestro de historia del séptimo 

grado.  El Sr. Rouse y los otros entrenadores están satisfechos con el esfuerzo de nuestros estudiantes y 

esperamos con anticipación los próximos partidos.  ¡Buena suerte fútbolistas de GMS! 

    Nuestros equipos de voleibol del grado 7 y 8  también han estado trabajando duro y han tenido un buen 

inicio a la temporada.  El equipo del grado 7 le ganó al equipo de la escuela Dexter.  El equipo del grado 8 

han comenzado un poco lento, pero esperamos una gran temporada.  Estamos muy entusiasmados con 

todos nuestros equipos deportivos y junto con los entrenadores, ellos quisieran animarlos a venir y apoyar 

a nuestra escuela ya que competiremos por el campeonato de la liga.  Usted verá que nuestros estudiantes 

demuestran buen espíritu deportivo, dan un gran esfuerzo y trabajan duro.  ¡Arriba Panteras! 

 

 

                                                            

                                                

 

 

GMS se Enfrenta a la Competencia 


