
 

Guarde La Fecha! 

 Graves Middle School  
Boletín de la Escuela 

Esquina del Director 
     Es el principio de diciembre y  

nos acercamos rápidamente a las 
vacaciones de las fechas festivas.  
Es mi favorito tiempo del año 
porque yo siempre pienso en mis 
bendiciones, mi familia, y para 
ser honesto, las vacaciones.  
 
Estoy seguro que para muchos de 
ustedes, este es también su tiempo 
predilecto del año. Es una 
oportunidad para pasar tiempo 
con la familia y disfrutar la 
temporada. Sé que éstos son 
tiempos desafiantes para muchas 
familias, y por eso es la época del 
año para ayudar a otros.  
 
Durante la interrupción de Acción 
de Gracias, mi hijo y yo tuvimos 
la oportunidad de servir a la 
comunidad de Whittier ayudando 
en el Centro de Alimento 
Interfaith.  Fue grato para 
nosotros poder ayudar a otros 
durante esta época, así que por 
favor considere tomar esta época 
especial para bendecir a otros 
también sirviéndolos.  De parte 
del personal de Graves, Feliz 
Navidad y Fiestas Felices. 
 

 

Evaluaciones de Referencia 
  

Los maestros de Graves han trabajado con Sistemas de 
Aprendizaje de Acción (AL) para desarrollar y administrar 
nuestras evaluaciones trimestrales de referencia. Las 
evaluaciones de la referencia son utilizadas por nuestros 
maestros para ver cómo nuestros niños hacen con el contenido 
y el material que les enseñamos. La información que 
conseguimos ayuda a los maestros para saber si tienen que 
reenseñar el material, o si pueden mantener adelantándose. 
 

 

Concierto de 
Invierno  
 
      12/15/11 

    Baile de Invierno 
       12/19/11 
Baile a la 1:30 pm 
en el gimnasio, los 
estudiantes deben 
traer  contrato 
permiso 

 

No Habra Clases 

12/22/11-1/6/12 
No habrá clases 
estos días.  
Regresamos a 
clases el 9 de enero  

  N O V I E M B R E / D I C I E M B R E  2 0 1 1  

Venga a disfrutar el 
concierto de 
invierno en el 
gimnasio a las 7 
pm 
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                    GMS  
              Panteras #1 

La razón por la que hacemos esto es porque 
queremos utilizar el conocimiento y la pericia 
que nuestros maestros ya tienen para mejorar 
instrucción y resultados para todos nuestros 
niños.  
 
La investigación educativa nos dice que cuando 
maestros colaboran el uno al otro a escribir 
planes de estudio y hablar de instrucción 
efectiva, los resultados para estudiantes 
mejoran. Nuestros maestros trabajaron duro 
para analizar los datos y escribir planes de 
estudio para ayudar a mejorar los resultados 
que nuestros estudiantes se montaron su 
primera evaluación de referencia. Nuestro plan 
es de continuar a utilizar este proceso a través 
del año escolar, como daremos evaluaciones 
trimestrales de referencia el año entero. 
Sabemos que esto ayudará a preparar a nuestros 
estudiantes para la prueba de CST en mayo. 
Los invitamos a pasar por la escuela Graves, 
usted no necesita una cita, y que vea la 
excelente instrucción que sucede todos los días. 
¡Venga vea la diferencia en Graves!  
 Evaluaciones de Referencia (cont.)  

     
     
 
Nuestros maestros se reunieron recientemente en sus 
departamentos para analizar los datos de referencia 
para ver donde los estudiantes hicieron bien y donde 
lucharon. Una vez que ellos determinaron donde los 
niños hicieron bien, discutieron por qué los niños 
hicieron bien porque queremos continuar haciendo las 
cosas que sabemos que funcionan.   
     
Nuestros maestros también discutieron lo que no fue 
bien y por qué no fue bien. Ya que determinaron sus 
próximos pasos, ellos entonces escribieron planes de 
estudio juntos para reenseñar el material que fue más 
bajo para nuestros niños. Una vez que ellos reenseñen 
el material que fue más bajo para nuestros niños, ellos 
traerán sus materiales y nosotros discutiremos esas 
lecciones también. 
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Éxito Para Nuestro Equipo Fútbol de Grado 8 

 
 
Todos nuestros equipos deportivos de otoño fueron competitivos este año, pero nuestro equipo de 
fútbol americano del grado 8 tuvo un año sobresaliente. Los juegos fueron duros y cercanos durante 
la temporada y GMS ganó el campeonato de la liga basado en nuestro registro.  Aunque hace ya 
unos años que el equipo de futbol ganó el campeonato, este año estuvo en las cartas. Nuestro equipo 
se acerco al Torneo de Futbol con un deseo de defender su campeonato durante el torneo.  El torneo 
empezó un poco lento para nosotros, como nuestro equipo perdió un juego contra la escuela Parks.   
 
 
Enfrentando eliminación si hubiéramos perdido un segundo juego, nuestro equipo rugió vuelta y 
gano tres juegos consecutivos. Hubo algunos juegos estrechos y algunos vienen detrás de victorias.  
Esas victorias nos establecieron para una revancha con la escuela Parks, el juego de campeonato. 
Combatimos con la escuela Parks y ganamos un duro y cercano juego de 15-14. ¡Buen trabajo equipo 
y entrenadores! 
 


