
 

Fechas Importantes! 

 
Escuela Graves  

Boletín de Escuela 

 Esquina del Director 
    Quiero tomar un momento para  

darles la bienvenida a un nuevo año 

escolar aquí en la escuela GMS.  

Tenemos muchas cosas emocionantes 

para el año escolar 2015-2016 que 

queremos compartir con ustedes.    

Usted leerá sobre nuestros programas 

reconocidos por el estado y al nivel 

nacional que son nuestro programa de 

Chromebooks y nuestro programa de 

deportes escolares.  También queremos 

compartir algunos de los otros 

programas importantes de GMS. 

 

     Estamos emocionados de tener el    

Sr. Dan Honeycutt como nuestro 

maestro entrenador de GMS, ya que 

seguirá apoyando a nuestros estudiantes 

académicamente, así como ayuda con 

tecnología y también apoyará a   

nuestros maestros ya que los maestros 

aprenden nuevas formas de ayudar a 

nuestros estudiantes con las Normas 

Estatales de Materias Comunes 

(Common Core Standards).  También 

hemos implementado un programa    

que es similar al programa usado en el 

distrito de Whittier Union High School, 

que llamamos Lunes de Mente en Rojo 

y Inspección de Cuaderno Escolar.    

Este programa ayudará a nuestros 

estudiantes a recibir apoyo con sus  

tareas y con sus calificaciones.  Como  

he dicho antes, “¡Venga a ver la 

diferencia en la escuela Graves!” 

Excelencia de GMS: Reconocimiento de Cinta de 

Oro, Logro Académico de Título I, Sitio de 

Demostración Nacional del Programa AVID 

      Como usted puede haber oído, recientemente GMS recibió un 
impresionante reconocimiento.  A principios de este año GMS fue 
reconocida por el estado de California como una escuela de 
excelencia de Cinta de Oro (Gold Ribbon).  Esto nos coloca en el 
12% de todas las escuelas intermedias a lo largo de todo el 
estado.  El estado también nos reconoció como una escuela de 
Logro Académico de Título I.  Una vez más, esto es una forma en 
que el estado nos reconoce como una de las mejores escuelas 
secundarias a través del estado de California.  Estamos muy 
contentos y agradecidos por este prestigioso reconocimiento, pero 
queremos continuar a trabajar duro y siempre mejorar para el 
beneficio académico de nuestros estudiantes. 

Semana de Conferncias 

17 – 20 de noviembre 

Final de Trimestre 1 

6 de noviembre 

El primer trimestre 

termina el 6 de 

noviembre, favor de estar 

atento de las tarjetas de 

asesoramiento y el reporte 

final del trimestre 1 de las 

calificaciones. 

 

Concilio de Sitio Escolar 
(SSC) 

   12 de noviembre 

  Acompáñenos para la junta 

del Concilio de Sitio Escolar 
(SSC) en el Centro de Padres 

(salón 301) de 3:00 p.m. – 4:00 
p.m. 

             O T O Ñ O  2 0 1 5  

Favor de hacer una cita 

para una conferencia con 

los maestros de su hijo/a.  

Estaremos en horario de 

día mínimo y los 

estudiantes saldrán a la 

1:20 p.m. 
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GMS Lanza el Uso de 

Chromebooks en el Programa 

AVID 

              

    

    Estamos muy contentos en compartir información 
sobre el lanzamiento del uso de Chromebooks en nuestro 
programa AVID.  Como parte de nuestro plan de cuatro 
años, estamos experimentando un programa de 
Chromebook 1-1 con nuestros estudiantes del grado 7 
que están matriculados en el programa tradicional de 
AVID y con nuestros estudiantes del grado 7 que están 
matriculados en el programa AVID Excel. 
     Graves está al día con la tecnología con nuestro 
programa de Chromebook 1-1, ya que a nuestros 
estudiantes se les permite llevar los Chromebooks a casa 
cada día y los pueden mantener por los dos años que 
están matriculados aquí en GMS, mientras tengan 
cuidado del  Chromebook.  Esto coloca a nuestros 
estudiantes en una posición para disfrutar de instru-
mentos educativos del siglo 21 cada día.  Los estudiantes 
están aprendiendo a usar programas como Google 
Classroom, Google Apps for Education (GAFE) y están 
haciendo presentaciones usando sus Chromebooks en la 
clase.   
     Google Classroom es un programa donde los 
estudiantes pueden hablar con su maestro/a y sus 
compañeros de clase después de horas escolares.  Los 
estudiantes pueden obtener sus tareas por el internet y 
también pueden completar y entregar las tareas por 
internet en lugar de tener que imprimirlas.  GAFE son las 
diferentes aplicaciones en el “mundo de Google” que se 
pueden utilizar para escribir documentos, hacer 
presentaciones, encontrarse con otros alumnos y hacer 
muchas otras cosas por el internet.  Esto nos da la 
oportunidad de convertir nuestra escuela como escuela 
sin uso de papel en el futuro.  Nuestro programa de 
Chromebook 1-1, nuestros libros por internet, el 
programa de matemáticas por internet, GAFE y Google 
Classroom nos pone en un buen camino a nuestro 
objetivo. 
 

    Excelencia en GMS (continuado) 

   También fuimos invitados a asistir una sesión de entren-
amiento durante el verano para nuestro programa AVID, que 
nos pone en camino para convertir nuestra escuela cómo un 
sitio de Demostración Nacional de AVID.  Si todo va según el 
plan, esto significa dos cosas para GMS y nuestros estud-
iantes.  En primer lugar, seremos un programa modelo y 
cuando otras escuelas inicien el programa de AVID, las otras 
escuelas visitarán a Graves cómo una orientación sobre el 
programa de AVID y cómo debe funcionar correctamente.  
Esto también significa que estaremos en el 4% de todas las 
escuelas secundarias con programa AVID en toda la nación.  
Una vez más, queremos trabajar duro, permanecer humilde y 
siempre mejorar para poder recibir un estado de demostración 
nacional y para poder continuar apoyando a nuestros 
estudiantes. 
    Estamos orgullosos de compartir que la mitad de los 
embajadores estudiantiles que asistieron el Instituto de 
Verano de AVID en la ciudad de Anaheim fueron estudiantes 
de Graves.  Los estudiantes fueron seleccionados del área de 
los condados de Orange y Los Ángeles y nuestros estudiantes 
hicieron un trabajo impresionante representando a GMS y el 
programa AVID.  También estamos orgullosos de nuestro 
programa de AVID Excel (programa para estudiantes de 
aprendizaje de inglés) por su gran progreso este año.  
Esperamos a continuar el resto del año escolar y los 
mantendremos al tanto de nuestro progreso. 
 

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 la temporada de deportes de otoño y nuestros equipos de fútbol americano y voleibol se 

están preparando para una temporada competitiva.  Nuestros equipos de fútbol americano del grado 7 y 8 

comienzan la temporada con algunas emocionantes victorias contra las escuelas East Whittier y Los 

Nietos y algunas derrotas contra la escuela Edwards.  Nuestros próximos partidos serán contra las 

escuelas Granada, Lake Center, y también se enfrentarán a un nuevo enemigo de la ciudad de Whittier, la 

escuela Andrews, y otras escuelas.  Nuestros entrenadores están contentos con el esfuerzo de nuestros 

estudiantes y esperamos con anticipación los próximos partidos.  ¡Buena suerte a nuestros fùtbolistas! 

 

     Nuestros equipos de voleibol del grado 7 y 8 también han estado trabajando duro y comienzan con 

una buena temporada, especialmente el equipo del grado 8.  Nuestro equipo del grado 8 no ha tenido 

ninguna derrota.  Han tenido varias victorias decisivas contra las escuelas Edwards, East Whittier y Los 

Nietos.  Nuestro equipo del grado 7 le ganaron a dos de las tres escuelas.  Estamos muy entusiasmados 

con la temporada de este año.  Todos nuestros equipos de deportes, los estudiantes y entrenadores los 

invitamos a venir y animar a nuestra escuela ya que competimos por el campeonato de la liga esta 

temporada.  Nuestros estudiantes demuestran buen espíritu deportivo, dan gran esfuerzo y trabajan duro.  

Esperamos un gran temporada.  ¡Buena suerte Panteras! 

                      Panteras en Batalla 


