
 

¡Fechas Importantes! 

 
Escuela Graves  

Boletín de Escuela 

  Esquina del Director 

    Quiero tomar esta oportunidad   
para darles la bienvenida a un      
nuevo año escolar aquí en la Escuela    
Graves.  Uno de los mayores    
cambios que hemos hecho para este 
año escolar es hacer la transición      
del sistema de calificaciónes (por 
cuartos), al nuevo sistema  de 
calificaciónes por trimestre.  Esto se 
hizo por varias razones, pero dos de  
las razones principales son que los 
estudiantes tendrán más tiempo      
(tres semanas más) para completar     
su trabajo y ahora todos los   
estudiantes del Distrito Escolar del    
Sur de Whittier estarán en el mismo 
calendario académico.   
    El trimestre va más lento, así que  
los estudiantes tienen más tiempo   
para adelantar su trabajo si se  
atrasan.  Además, con todas las 
escuelas del  Sur de Whittier en el 
sistema de trimestre, las boletas de 
calificaciónes saldrán al mismo  
tiempo y las conferencias entre  
padres y maestros serán la misma 
semana para todas las escuelas de 
nuestro distrito.  Pensamos que el 
sistema del trimestre es mejor para 
los estudiantes y sus familias.  Como 
he dicho antes, ¡Venga a ver la 
diferencia aquí en la Escuela Graves! 

 

   

 Póliza de Promoción del Grado 8 
    El personal de la escuela Grave se procura en que cada estudiante del 
grado 8 tenga éxito en su transición a la escuela secundaria el próximo 
año.  Sabemos que si un estudiante no tiene éxito durante sus años de 
escuela intermedia, hay una posibilidad que él/ella no estará listo(a) para 
la escuela secundaria y más allá en el futuro.  Hemos decidido que 
queremos coordinar nuestros recursos y esfuerzos para hacer lo que sea 
necesario para darle a cada estudiante la oportunidad de lograr éxito en la 
Escuela Graves.  En consecuencia, hemos decidido tener uno de nuestros 
maestros, el Sr. Dan Honeycutt (AVID y ciencias sociales), para servir como 
nuestro coordinador de intervención para que él pueda organizar 
diferentes recursos con el fin de ayudar a nuestros estudiantes que están 
en riesgo de no cumplir con nuestra póliza de promoción rigurosa del 
grado 8.  Aquí están los requisitos que nuestros estudiantes tienen que 
cumplir como parte de nuestra póliza de promoción: 

Conferencias 
    9 al 13 de diciembre  

 Fin del Primer Trimestre 

     6 de noviembre 

Nuestro primer trimestre se 

termina el 6 de noviembre. 

Los estudiantes llevarán a 

casa sus tarjetas de asesoría 

académica el 8 de noviembre 

y un poco después las boletas 

del primer trimestre. 

 

Concilio de Sitio Escolar  (SSC)   

   13 de noviembre 

  
Acompañenos en la junta 
del Concilio de Sitio Escolar 

(SSC) en el Centro de 
Padres (salón 301) de 2:50 

p.m. a 3:50 p.m. 

 

             O T O Ñ O  2 0 1 3  

No se les olvide hacer una 

cita con los maestros de su 

hijo/a.  Estaremos en 

horario de día mínimo toda 

la semana de conferencias.  

Los estudiantes saldrán a la 

1:20 p.m. 
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Graves extende su tecnología 
en el 2013-2014 

              

    

    La escuela Graves tiene un nuevo laboratorio de 
computación, tenemos 40 Apple iPads, y también 
añadimos dos nuevos laboratorios de computación, uno 
en la biblioteca y otro en uno de los salones.  También 
ofrecemos una clase de tecnología para los estudiantes 
del grado 7 para que puedan usar la tecnología para 
aprender el contenido de curso en todas sus clases.  
Además, los estudiantes están aprendiendo Prezi, 
Powerpoint, mecanografía, procesamiento de texto, 
correo electrónico e investigación por internet para 
prepararlos para el colegio y alguna carrera.   
    Los estudiantes también escribirán sus reportes en la 
computadora y con el tiempo, ellos tomarán sus 
exámenes estatales por computadora.  Creemos que el 
uso de esta tecnología ayudará a los estudiantes no sólo 
a aprender a usar la tecnología educativa con más 
eficaz, sino que también permitirá a los estudiantes 
estar preparados para los Estándares Comunes del 
Estado (CCSS) que reemplazará los Estándares del 
Estado de California.  También, queremos prepararlos 
para la nueva evaluación estatal, el Consorcio de 
Evaluación Equilibrado más Inteligente (SBAC), que 
sustituirá el examen estatal de California (CST).  
Estamos enfrentando una gran cantidad de cambios 
emocionantes en el ámbito de la educación y sabemos 
que esto hará una diferencia para nuestros estudiantes 
mientras que progresan durante su tiempo aquí en la 
Escuela Graves y a través de su tiempo en la escuela 
secundaria, el colegio, o una carrera.  ¡Nuestros 
estudiantes estarán listos para cualquier cosa! 

 

 Póliza de Promoción (continuado) 

1) Deben tener un promedio acumulativo de 2.0 cada 
trimestre.  

2) No deben tener calificaciónes de “D” o “F” cada 
trimestre. 

3) No deben tener mas de 10% de ausencias/faltas en 
todo el año escolar. 

4) No deben tener problemas disciplinarios serios o 
persistentes a lo largo del año escolar 

    Queremos asegurarnos que estamos comunicando nuestras 
expectativas a principios del año escolar y hacerles saber que 
nos comunicaremos con usted con frecuencia sobre el progreso 
de su hijo/a.  También queremos que usted sepa que con 
nuestro programa del web, “Aeries Parent Portal”, usted puede 
ver los grados de su hijo/a, su asistencia, y tareas asignadas por 
sus maestros, en cualquier momento, en tiempo real.  Además, 
cada tres semanas tenemos asesoría académica, así que su 
hijo/a traerá a su casa su tarjeta de asesoría académica con su 
promedio de calificaciónes y posiblemente un plan de 
remediación si esta a riesgo de no cumplir con nuestros 
requisitos rigurosos.  Como pueden ver, hemos hecho un gran 
compromiso para el éxito académico de su hijo/a aquí en la 
escuela Graves.  Esperamos con interés trabajar junto con usted 
y su hijo/a para darle todas las oportunidades para tener éxito 
este año. 

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


                               

 

DEPORTES – ESCUELA GRAVES OTOÑO 2013 

3 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    Nuestro programa deportivo de otoño está comenzando y nuestros equipos de fútbol americano y volibol se 
están preparando para una temporada competitiva.  Nuestros equipos del grado 7 y 8 de fútbol han luchado con 
fuerza y hasta la fecha han tenido unos buenos partidos.  Nuestro equipo de fútbol del grado 8 sufrió una 
pérdida muy cercana contra la escuela Granada y tuvo una victoria sólida contra la escuela Edwards.  Ellos 
demostraron ser dominante durante la primera mitad del partido contra Edwards, con dos goles, a lo que 
contribuyó a una victoria sólida.  Nuestro equipo de fútbol del grado 7 perdió un partido difícil contra Granada y 
lograron  una victoria contra Edwards.  Nuestros entrenadores están contentos con el esfuerzo de nuestros 
estudiantes y esperamos con interés su progreso el resto de la  temporada.  ¡Adelante Graves! 
     Nuestros equipos de volibol del grado 7 y 8 también han tenido algunos partidos emocionantes esta 
temporada.  El equipo del grado 8 ganó un partido muy emocionante contra Granada,  pero perdieron un partido 
muy cerca en puntos, a un equipo experto de la escuela Edwards.  Para comenzar la temporada, nuestro equipo 
del grado 7 perdió un partido duro a la escuela Granada.  La escuela Edwards no tenía un equipo de grado 7 y por 
lo tanto nuestro equipo del grado 7 no jugó.  Hemos tenido un buen principio a la temporada y estamos 
emocionados de la temporada por delante de nosotros, así que por favor apoye a nuestros estudiantes, nuestros 
equipos deportivos, y a nuestra escuela.  Usted notará que nuestros estudiantes exhiben buen espíritu 
deportivo, dan un gran esfuerzo, y trabajan duro.  Esperamos una gran temporada.  ¡Adelante Panteras! 

 

         Las Panteras de GMS Salen Luchando 


