
 

Fechas Importantes! 

 
Graves Middle School  

Boletín Escolar 

  Esquina del Director 

    Quiero darles la bienvenida a un 
nuevo año escolar aquí en la escuela 
GMS.  Hemos introducido algunas 
cosas nuevas emocionantes para el 
año escolar 2014-15 que queremos 

compartir con usted. 

     Usted leerá sobre nuestro 
programa AVID y también 
queremos compartir con usted que 

tenemos un nuevo programa de arte 
después de la escuela y la expansión 
de nuestro programa de banda 
instrumental.  Estamos colaborando 
con THINK Together para ofrecer 
un programa de arte.  En el futuro, 
queremos incluir una clase de coro, 
un grupo de porristas, una clase de 
fababricación de película y STEM 
en nuestro programa después de la 
escuela.  Queremos animarlos a que 
participen en estos nuevos 

programas 

     También hemos extendido 
nuestro programa de banda para 
incluir dos clases de orquesta.  El  
Sr. Shiffermiller continuará a dirigir 
nuestro grupo de banda tradicional 
y también el nuevo grupo de 
orquesta.  Estamos muy contentos 
en poder ofrecer este nuevo 
programa de artes para nuestros 
Panteras.  Como he dicho antes, 
“Venga y ver la diferencia aquí en 

Graves Middle School.” 

 

¡Trabajar duro y ser amable! Nuestra Póliza de 

Promoción del grado 8/Programa de Intervención 
El año pasado el personal de GMS y nuestros estudiantes tuvieron 

gran éxito con nuestra póliza de promoción y programa de  intervención.  El año 

pasado, cerca de 100 estudiantes del grado 8 que estaban a riesgo  remediaron sus 

grados y cumplieron con nuestros requisitos rigurosos.  Aunque algunos 

estudiantes no pudieron cumplir con los requisitos, aún notamos un gran 

progreso en todos nuestros estudiantes el año pasado.  Queremos asegurar que 

nuestros estudiantes tengan una experiencia éxitosa durante sus dos años de 

escuela intermedia para que estén listos para la escuela secundaria y más adelante 

en el futuro.  El Sr. Dan Honeycutt (maestro de AVID y ciencias sociales) 

contínuará a servir como nuestro coordinador de intervención y la Srta. Amanda 

Riisager (maestra de artes de lenguaje y tecnología) servirá como coordinadora 

asistente del programa de intervención y entre los dos, ellos podrán organizar 

recursos con el fin de ayudar a los estudiantes que están en riesgo y sabemos 

     Conferencias entre 
padres y maestros 

 9 al 12 de diciembre  

Final del Primer 
Trimestre 

      11/5/14   
El final del primer trimestre 

es el 5 de noviembre, así 

que favor de estar atentos  

a todas las tarjetas de 

asesoría y la boleta de 

calificaciones poco después 

del 5 de noviembre 

Concilio de Sitio Escolar (SSC) 

      11/12/14 

Acompañenos para la 

próxima junta del SSC 

en el centro de padres 

de 2:50 p.m. – 3:50 p.m. 

             O T O Ñ O  2 0 1 4  

Favor de hacer una cita de 

conferencia con los maestros 

de su hijo/a.  Estaremos en 

horario mínimo toda la 

semana.  Los estudiantes 

saldrán a la 1:20 p.m. 
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El Programa AVID  
de GMS Crece 

        Estamos muy contentos de informarles que 
hemos extendido nuestro programa de AVID.  Este 
año, GMS añadio el nuevo programa AVID Excel 
para nuestros estudiantes que quieren asistir a un 
colegio y son designados como estudiantes de 
aprendizaje de inglés.  También estamos exper-
imentando con un programa de iPad 1-1/BYOD 
(traer su propio aparato) con unos de nuestros 
estudiantes del programa AVID del grado 7.   
    La escuela Graves está delante de otras escuelas 
con el programa AVID Excel, ya que somos uno de 
los únicos en el área de Los Angeles usando el 
programa Excel.  Nos da gusto en compartir que 
hemos contratado a la Sra. Lucy Cervantes, una 
maestra veterana de artes de lenguaje y del 
programa de aprendizaje de inglés.  Los estudiantes 
del programa Excel asistieron la escuela de verano 
y tomaron la clase de Excel y matemáticas, también 
tomaron un viaje escolar y comenzaron el séptimo 
grado matriculados en la clase Excel.  Desde el 
principio de este año escolar, este grupo de 
estudiantes asistieron otro viaje escolar y están 
disfrutando de la ayuda de nuestros tutores de 
colegio y las seis computadoras ubicadas en su 
salón.  Sabemos que tendrán mucho éxito. 
    También estamos muy adelantados en 
tecnología, ya que hemos iniciado el programa de  
1-1/BYOD (traer su propio aparato) con nuestros 

estudiantes del  grado 7.  El programa ha tenido un 

gran principio y nuestros estudiantes cada  día 
están disfrutando.  ¡Sabemos que estas cosas son 
importantes! 

Promoción/Intervención (continuado) 
que ayudará a nuestros alumnos del séptimo y octavo grado.  
Una vez más, aquí están los requisitos para nuestra póliza de 
promoción del grado 8 y el programa de intervención: 
 
1) Deben tener un promedio de calificaciones de 2.0 durante 

cada trimestre 
2) No deben tener calificaciones de “F” durante cada trimestre 
3) No deben tener más de 18 ausencias/faltas a la escuela en 

un año escolar (solamente si tiene alguna situación legítima 
médica) 

4) No deben tener problemas disciplinarios serios o 
persistentes a lo largo del año escolar (incluso no tener más 
de 2 “N’s” o “U’s” en comportamiento) 

 
Queremos asegurarnos de siempre comunicar nuestras 
expectativas al principio del año escolar y continuaremos a 
comunicarnos con usted con frecuencia sobre el progreso de su 
hijo/a.  También queremos que usted sepa que con nuestro 
programa aeries.net/Parent Portal (por internet) usted puede ver 
las calificaciones, la asistencia, y tareas asignadas de su hijo/a.  
Además, cada tres semanas tenemos día de asesoría 
académica, así que su hijo/a traerá a casa su tarjeta de 
asesoramiento con sus calificaciones y promedio de 
calificaciones actuales y posiblemente un plan remediación si su 
hijo/a está en riesgo de no cumplir con nuestros requisitos 
rigurosos. Como pueden ver, estamos continuando con nuestro 
compromiso del éxito académico de su hijo/a aquí en GMS.  

Esperamos con interés trabajar con usted y su hijo/a. 

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 comenzando y nuestros equipos de fútbol Americano y 
voleibol se están preparando para una temporada competitiva.  Nuestros equipos de fútbol Americano 
del grado 7 y grado 8 están practicando duro a pesar del clima caliente y están listos para la batalla con 
sus rivales de nuestra liga.  Empezamos la temporada contra el equipo de la escuela Lake Center, luego 
se enfrentarán en una batalla contra la escuela Edwards y después contra la escuela East Whittier.  
Nuestros entrenadores han sido satisfechos con el esfuerzo de los estudiantes y esperamos con 
entusiasmo el resto de la temporada.  ¡Bien hecho fútobolistas de Graves! 
 
     Nuestros equipos de voleibol del grado 7 y 8 también han estado trabajando duro ya que se acerca la 
nueva temporada.  Tuvimos bastante estudiantes ensayando para el equipo de voleibol del grado 8 y 
también tuvimos algunos jugadores del equipo del año pasado.  Estamos muy entusiasmados con la 
temporada delante de nosotros, así que, por favor vengan apoyar a nuestros estudiantes ya que se 
enfrentarán contra los próximos equipos de Lake Center, East Whittier y Edwards.  Todos nuestros 
equipos deportivos, los estudiantes y entrenadores, nos gustaría animarlos a que vengan y apoyen a 
nuestros equipos ya que competimos por el campeonato de la liga esta temporada.  Usted notará que 
nuestros alumnos demostrarán buen espíritu deportivo, dan un gran esfuerzo y trabajan duro.  
Esperamos una gran temporada.  ¡Buena suerte Panteras! 
 

 

Panteras Listas para la Batalla 


