
 

Guarde la Fecha! 

 

 
Graves Middle School  

Boletín de la Escuela 

 

  Esquina Del Director 

 
    Este mes quiero compartir 

información con usted acerca de 
nuestro programa AVID. Creo que 

estará impresionado con nuestro 
programa AVID y cómo está 

preparando a nuestros estudiantes 

para la escuela secundaria, colegio 
y más allá.  

    Pero también quería compartir 

con ustedes sobre el reciente honor 

de GMS, nuestro Superintendente 
y nuestro Consejo Escolar recibió 

por las cosas buenas estamos 
haciendo en Graves. 

Recientemente viajé a Sacramento 

para recibir un premio de la 
Alianza de Grados Medio de 

California para nuestros logros en 
Escuela Graves. Es agradable 

recibir homenaje de una 

organización estatal que es 
independiente de nuestro distrito, 

pero reconoce las cosas buenas y  

el éxito que veo todos los días de 
nuestros profesores, personal, 

estudiantes y familias. Gracias a 
nuestro Consejo Escolar y nuestro 

Superintendente, Dr., Kwek, por 

apoyar a Graves. Como he dicho 
antes, "Venga a ver la diferencia en 

nuestra escuela!" 

 

Programa AVID 

    El programa AVID en la Escuela Graves es un gran 

programa que prepara a nuestros niños para el colegio.  AVID 

es el acrónimo de Adelanto a través de la Determinación 

Individual.  Nuestros profesores de AVID son el Sr. Honeycutt, 

quien enseña ciencias sociales Academia del grado 7 y el Sr. 

Sardo, quien enseña ciencias sociales de Academia del grado 8 

en la Escuela Graves.  AVID es una clase electiva y hay dos 

clases del grado 7 y dos clases del grado 8. 

 

    Asesoría Académica 

         3/2/12 

    Examen Escrito   

    Estatal del grado 7 
        
       3/6/12 
                   

Favor de asegurarse 
que su estudiante se 
prepare para este 
examen estatal 
importante. 

 

  Consejo de Sitio Escolar 

         3/14/12 

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

 

           M A R Z O  2 0 1 2  

Los estudiantes 
recibirán el primer 
reporte de progreso 
del tercer trimestre.  
Haci que revise la 
tarjeta consultiva de 
su hijo/a. 
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                    GMS  
              Panthers #1 

 

Además, nuestros estudiantes AVID obtienen 

apoyo de estudiantes universitarios dos veces 

por semana durante tutoriales en cualquier 

área temática que necesitan.   

    Nuestros tutores facilitan grupos pequeños  

de estudiantes y ayudar a los estudiantes a 

ayudarse mutuamente.  Los estudiantes de 

AVID puedan averiguar sus problemas de 

forma independiente. Esto ayuda a nuestros 

estudiantes, porque muestra que puede 

superar sus incertidumbres académicas y 

desarrollar independencia intelectual. En 

definitiva, queremos que nuestros alumnos 

desarrollen independencia académica porque 

sabemos que no siempre habrá un adulto 

alrededor para ayudarles cuando no 

entienden un problema. 

    Nuestra meta es convertirnos en un sitio de 

demostración de AVID (que es un logro muy 

distintivo y alcanzable) porque sabemos que 

AVID es magnífico para los estudiantes. El 

programa AVID que nos distingue. Como he     

dicho antes, venga a ver la diferencia en 

nuestra escuela! 

 

   Programa AVID continuado  

    

    El propósito del programa AVID es preparar     

a los estudiantes para la secundaria, 

universitarios y más allá, ayudándoles con 

muchos tipos diferentes de habilidades. Por 

ejemplo, nuestros hijos AVID reciben ayuda en el 

área de habilidades de organización porque están 

obligados a mantener notas organizadas y 

carpetas que se comprueban de forma semanal. 

    Nuestros estudiantes AVID también obtienen 

ayuda con la forma de tomar Notas de Cornell, 

que es un sistema muy efectivo de tomar notas 

que ayuda a los niños a organizar la información 

que reciben en cada una de sus clases. También 

tienen su escritura y lectura reforzado como se 

preparan para la secundaria, y colegio.  

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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    Nuestros equipos de baloncesto de muchachos del grado 8, y fútbol de muchachas en el 

grado 8 combatieron durante el Torneo de Campeonato de la Liga. Queremos ofrecer 

felicitaciones al equipo de baloncesto que  tomo el juego de consolación en el Torneo de 

Campeonato de Liga, que se celebró en Graves. Perdimos el primer juego a un equipo duro 

de la escuela Lake Center por cuatro puntos, pero luego sacamos impresionante ganancias 

cercanas contra East Whittier por cuatro puntos y luego a Granada por cuatro puntos para 

ganar el torneo de juego de consolación. Los muchachos del grado 8 finalizaron con un 

registro de 12-8 para la temporada, que fue parcialmente debido a su éxito en el Torneo de 

Navidad de St. Paul, donde terminamos en 6º puesto de un torneo de 18 equipos. 

    El equipo de fútbol de muchachas del grado 8 perdió 2-0 contra la escuela Lake Center en 

la primera ronda del torneo después de que les batimos bastante sólidamente durante la 

temporada regular (4-1).  Nuestras estudiantes luego ganaron contra East Whittier 1-0 para 

configurar una batalla contra Rancho Starbuck en el juego de consolación.  

Lamentablemente, las muchachas de Rancho jugaron un gran partido y perdimos 2-0. 

Queremos dar las gracias a nuestros entrenadores, atletas y familias por todo su trabajo, 

emoción y apoyo a lo largo de la temporada. Ya vienen nuestros deportes durante la 

primavera; equipo de baloncesto de muchachas, fútbol de muchachos y competencia de 

atletismo.  ¡Buena suerte Panthers! 

 

                 La Batalla de los Panthers durante el Torneo 

 


