
 

Fechas Importantes! 

 
Escuela Graves  

Boletín de Escuela 

  Esquina del Director 

    No sé donde se va el tiempo; Digo 

esto como ya esta por terminarse el 

año escolar 2012-13. Este año pasó 

muy rápido, y fue un gran año para 

Graves. Una de las cosas que más 

nos entusiasma es el aumento de 21 

puntos que recibimos en nuestro 

API. El API es la herramienta que el 

estado de California utiliza para 

informar a los padres y estudiantes 

sobre nuestras escuelas públicas. 

Después de agregar el aumento de 21 

puntos hace unas semanas, mejoría 

fue 62 puntos el año pasado y 104 

puntos en los últimos dos años. Sólo 

como un punto de referencia, este es 

el más alto en la zona de Whittier y 

Santa Fe Springs y uno de los más 

altos en el área entera de Los 

Ángeles. Este tipo de crecimiento es 

prácticamente inaudito, así que 

estamos muy contentos.  También 

nos sentimos orgullosos de ubicar 

con 8 escuelas similares. Lo que esto 

significa es que, en comparación con 

las escuelas que son similares a la 

nuestra, tenemos una clasificación 8 

de 10 puntos (somos mejores que el 

80% de todas las escuelas similares a 

la nuestra). Aunque estamos felices 
con este éxito, queremos permanecer 

hambrientos, humildes, y trabajar 

duro para mejorar aún más! 

 

   

   Nuevo Salon de Computadoras 

    Estamos encantados de anunciar que Graves 
adquirió un nuevo laboratorio de computación de 
vanguardia y ofreceremos a todos los estudiantes 
entrando al grado 7 una clase de computación y 
escritura creativa para que puedan aprender cómo 
crear PowerPoints, Prezis, aprender el teclado, 
investigar y escribir creativamente. Esta clase es un 
curso requerido para los estudiantes entrando al  
grado 7 y pueden cumplir con este requisito de tres 
maneras:  

Promoción del  grado 8 

    12 de junio  

  Último día de escuela 

     13 de junio  

Tenga en cuenta que el 

último día de escuela es el 

jueves, 13 de junio y es un 

día mínimo. También los 

del grado 8 tienen 

excursión a Knott’s Berry 

Farm. 

 

  Primer día de la escuela 

   14 de agosto 

  Tenga en cuenta el 

inicio temprano para el 

nuevo año escolar, así 

como el distrito de la 

escuela secundaria, 

comienza la escuela el 

miércoles, 14 de 

agosto. Nos vemos allí. 
 

          P R I M A V E R A  2 0 1 3  

Por favor acompáñenos en 

el estadio de la escuela 

California High a las 5:00 

pm para la  ceremonia de 

promoción del  grado 8 de 

nuestra clase de 2013 
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     Normas Estatales de Base        
            Común  (CCSS) 

              
    

    Como algunos de ustedes pueden haber 

escuchado, educación pública está a punto de 

experimentar un cambio importante en dos 

años. Nosotros estamos haciendo una 

transición a lo que se conoce como normas 

de estado de núcleo común (CCSS). Unos 45 

estados han decidido unirse al movimiento de 

la CCSS, porque creemos que es un 

departamento de mejorar sobre el actual 

sistema que usamos. La información y 

habilidades que se requieren en la CCSS 

deben marcar una gran diferencia para 

nuestros hijos. Francamente, la era de la 

CCSS va a ser mucho más complicada para 

los estudiantes y educadores por igual, pero 

será mejor, más pertinente y más interesante 

para nuestros hijos. Tendrán que utilizar 

computadoras más frecuentemente para la 

investigación (que es la razón por la cual 

estamos requiriendo la clase de computadoras 

informática), tendrán que discutir y debatir temas 

para probar que pueden pensar por sí mismos, y 
tendrá n que hacer más aprendizaje basado a 

proyectos. Aunque esto será todo un reto para 
todos nosotros, estamos muy contentos!  

 

 Programa de Computadoras (cont.) 

 (1) puede tomar este curso junto con los  

cursos de lenguaje, matemáticas y ciencias 

sociales en la escuela de verano en Graves; 2) 
Eligiendo una clase electiva que no sea Banda, 

esta clase incluirá este entrenamiento; 3) 

Tomando una clase mas temprano (Periodo 0 
de 7:20 – 8:05) por 9 semanas durante el grado 

7 del año escolar.  
 
Debido a las dificultades financieras en todo el 

estado, no podremos proporcionar transporte a 

la clase temprano de 0 periodo y los padres 
deben enviar a sus hijos a GMS por cuenta 

propia. Esta clase es crítica y beneficiará a 

nuestros estudiantes para el resto de sus vidas, 
es por eso que esperamos su participación. Si 

tiene alguna pregunta por favor llámenos al 

(562) 944-0135. 
 

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 de deportes de primavera concluyó y nuestro equipo de niños del grado 8 tuvo 

diferentes niveles de éxito.  Los equipos de niños del grado 7 tuvieron algo de éxito también.   El equipo 
de futbol del grado 8 jugo duro pero perdieron  algunos partidos difíciles debido a lesiones.  Nuestro 

equipo de pista del grado 8 tuvo algunas grandes actuaciones individuales y fue un equipo competitivo.  
El  equipo de fútbol del grado 7 tuvo una gran temporada y mostraba signos de dominancia. El equipo 

de pista de grado 7 tenía algunas grandes actuaciones y terminó en el segundo lugar en el encuentro de  

pista y campo. ¡Los entrenadores y los niños trabajaron muy duro este año, gran trabajo! 
    Nuestro equipo de niñas en baloncesto del grado 8 tuvo una buena racha durante la temporada y 

también el equipo de niñas del grado 7. Ambos equipos mejoraron significativamente durante la 

temporada y terminaron fuerte.   Los equipos de ambas niñas también tuvieron actuaciones fuertes para 
cerrar la temporada.  Sus esfuerzos y tenacidad nos hizo muy orgullosos de los equipo de pista de 

nuestras niñas. Queremos agradecer a todos los entrenadores por su gran esfuerzo y largas horas, a 
nuestros niños/as por su buen espíritu deportivo y gran esfuerzo y nuestras familias por apoyar a sus 

hijos en deportes y actividades académicas en GMS. Vamos a seguir con nuestro firme compromiso con 

el programa de deportes de la secundaria porque sabemos que es bueno para los niños/as, es bueno para 
el espíritu escolar y ayuda con la socialización también. Miramos adelante a la temporada de otoño 

cuando comenzaremos con vólibol y fútbol americano. Nos vemos el 14 de agosto, nuestro primer día 

de clases! 

 

Exitosos Deportes de Invierno 


