
 

Guarde la Fecha! 

 

 
Graves Middle School  

Boletín de la Escuela 

 

  Esquina Del Director 

 
    Este mes quiero compartir 

información con ustedes acerca de 
nuestro programa de banda. Creo 

que estarán impresionados con 
nuestro programa de educación 

musical y cómo estámos 

preparando a nuestros jovenes 
para la escuela secundaria, la 

universidad, y más allá. 

    Pero también quería compartir 
con ustedes sobre una reciente 

visita que hemos tenido en GMS. 
Hemos tenido el privilegio de ser 

visitadas por el Sr. Vernon Billy,  

el recientemente nombrado 
Director Ejecutivo de la 

Asociación de Consejo Escolar de 

California (CSBA). Lleve a el Sr. 
Billy a una gira de nuestra escuela, 

y visitamos algunas clases 
acompañado por su assistente, el 

superintendente de distrito Dr. 

Kwek, y miembros  de el Consejo 
Escolar Jan Baird y Sharon Stys. 

El Sr. Billy dijo que estaba 

impresionado con nuestra escuela 
hermosa y con el nivel de 

instrucción en Graves. Esta 
afirmación generosa del Director 

Ejecutivo de una organización 

estatal fue muy agradable. Como 
he dicho antes, "Venga a ver la 

diferencia en nuestra escuela!" 

Programa Banda 

    El programa de banda de escuela secundaria Graves ha 

tenido mucho éxito bajo la dirección de nuestro conductor, El 

Senior Nordquist. Como muchos de ustedes saben, el Senior 

Nordquist es también el conductor de banda en California High 

School. Los Panteros que continúan su educación musical en 

Cal High van a tener una clara ventaja porque El Senior 

Nordquist hace un trabajo sobresaliente en prepararlos para su 

educación musical en la escuela secundaria, Cal High o Pioneer 

High. 

    Asesoría Académica 

         4/5/12 

      Semana Santa 

       Abril 6-13 

No hay ningunas 

clases del viernes, 6 

de abril al viernes, 13 

de abril. La escuela 

continúa el 16 de 

abril. 

 

  Consejo de Sitio Escolar 

         4/18/12 

Únase a nosotros en 
la junta del Consejo 
Escolar de 2:50 – 3:50 
pm en el Centro de 
Padres. 

 

          A B R I L  2 0 1 2  

Los estudiantes 

recibirán sus 

calificaciones del 

trimestre 3. Por lo 

tanto buscen la tarjeta 

consultiva de su hijo. 
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                    GMS  
                Panteros #1 

 
    Nuestros alumnos  estaban emocionados y 

impresionaron a los jueces. De las 22 bandas de 
varias escuelas (tanto escuelas intermedias y 

secundarias) que participaron fuimos una de sólo 
seis bandas (California High School fue otro) que 

recibieron una calificación Superior.  
 
    El festival de Whittier High School no fue una 

casualidad, ya que algunos de nuestros 
estudiantes de la banda introductoria y de banda 

avanzada viajaron a Excelsior Escuela de 
Adultos en Norwalk para el Hutchinson Festival 

el 29 de marzo y recibió una calificación Superior 
unánime una vez más. Lo mismo que la primera 
vez, tenian que leer música desconocida y  

impresionar a los jueces de nuevo. Nuestros 
Panteros se están desempeñando en los niveles 

más altos después de solo dos años de la 
educación musical, mientras que la mayoría de 

las otras escuelas son sexto a octavo grado y 
tienen tres años para preparar. La preparación  
que nuestros alumnos reciben y el éxito que han  

tenido establece nuestro programa como un 
programa ejemplear. ¡Como he dicho antes, 

venga a ver la diferencia en nuestra escuela! 

 

       

   Programa Banda continuado  

    

    Como ya saben, tenemos una banda introductoria y 

una banda avanzada en nuestra escuela. Nuestros 

muchachos trabajan muy duro y estamos 

comprometidos al programa de banda. Su arduo trabajo 

y dedicación han pagado recientemente, han hecho 

muy bien en dos recientes festivales y han obtenido 

grandes elogios.  

     

    La banda avanzada viajó a Whittier High School en 

el sexto de marzo para un festival, y que cuentan con la 

aprobación unánime Superior clasificación (que es la 

más alta calificación de una banda pueden recibir) de 

los jueces por su desempeño. Una de las cosas que hace 

que su logro tan notable es que tuvieron que leer música 

desconocida y tocar la música para los jueces. 

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 ha comenzado y nuestros muchachos de fútbol y 
nuestras muchachas de básquetbol ya tienen unas cuantas victorias.  Nuestros alumnos de fútbol del 

grado octavo comenzaron rápidamente con sus victorias sobre Edwards y Dexter, pero perdieron a 
Los Nietos y Rancho Starbuck, y ataron Parks. La liga es muy competitiva en el grado octavo este 

año, nuestros fútboleros van a luchar contra Lake Center, Hillview, y otros oponentes de la liga. El 
equipo de fútbol de séptimo grado ha hecho bien este año, ellos derrotaron a Dexter, Edwards, y Los 

Nietos. También ellos ataron Parks y perdieron al Rancho Starbuck. 
    El equipo de muchachas de básquetbol de octavo grado también ha ganado, ellas son 5-0 e invicta 
en liga. Ellas tienen victorias sobre Edwards, Dexter, Los Nietos, Parks, y Rancho Starbuck. En el 

octavo grado las muchachas son altas y talentosas y juegan la defensa resistente y controlan a sus 

oponentes. Esperan ansiosas la llegada de próximos juegos contra Lake Center y Hillview. El equipo 

de muchachas de básquetbol de séptimo grado tuvo éxito contra Los Nietos y Parks, pero ha perdido 
a un buen equipo de Rancho Starbuck. El séptimo grado las muchachas desempeñan también férrea 

defensa y se están uniendo en su ofensiva. Ellas están dispuestas a luchar en Lake Center, Hillview, 
y otros oponentes de la liga. Lo que queremos es que vengan a la escuela y apoyen a nuestras 
Panteras en la lucha por el título de liga. ¡¡¡Buena suerte Panteros!!! 

Los Panteros Comienzan Los Deportes De Primavera 

 


