
 

Guarde la Fecha! 

 

 
Graves Middle School  

Boletín de la Escuela 

 

  Esquina Del Director 

 
    Este mes quiero compartir 

información con usted acerca de 
algunos de nuestros 

acontecimientos y actividades 
próximos. Pienso que encontrará 

que hay información importante 

en la edición de este mes del 
boletín de la escuela.  

    Primero, las pruebas del estado 

de California (STAR) comenzarán 
el martes, 8 de mayo hasta el 

viernes, 11 de mayo.  Podrá leer 
más acerca del programa de STAR 

en este boletín, pero por favor 

asegúrense de animar a su hijo/a 
que haga lo mejor posible en esta 

prueba importante del estado.   

     El 23 de mayo es el Exhibición 
Escolar para estudiantes en los 

grados 4, 5, y 6 visiten nuestra 
escuela.  El Exhibición Escolar 

empieza a las 5:30 de la tarde en  

el gimnasio y entonces visita para 
todos los padres (Open House) 

comenzará a las 6:00 pm. Los 

padres pueden visitar los salones 
en su propio horario. También 

votaremos por oficiales de PTSA. 
Pienso que nuestros padres estarán 

impresionados con nuestra 

Exhibición Escolar. Como he 
dicho antes, "Venga a ver la 

diferencia en nuestra escuela!" 

 

     Exámenes Estatales de California (STAR) 

 
    Como muchos de ustedes ya saben, mayo es un mes 

importante en California para las escuelas públicas. 
GMS administrará las pruebas del estado (STAR) del 

martes, 8 de mayo hasta el viernes, 11 de mayo. 

Estaremos en un horario mínimo y los estudiantes 
saldrán a la 1:20 de la tarde la semana entera.  Los 

estudiantes que no pudieron asistir esta semana, 

tomarán las pruebas la semana siguiente.  Estaremos 
en un horario regular durante 14 hasta 18 de mayo. 
 

    Exposición Escolar 

         5/23/12 

      Exámenes Estatales 

       Mayo  8-11 

Por favor anime a su 
hijo/a  que ponga su 
mejor esfuerzo.  Días 
mínimos, estudiantes 
salen a la 1:20 pm 

toda la semana. 

  Consejo de Sitio Escolar 

         5/16/12 

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

 

          M A Y O  2 0 1 2  

Exhibición Escolar del 

grado 4, 5, y 6 

comienza a las 5:30 pm 

en el gimnasio de 

Graves.  También 

votaremos por oficiales 

del PTSA. 
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                    GMS  
                Panteros #1 

por favor no planifique citas dentales o citas 

de doctor durante la semana de pruebas, 8 de 

mayo hasta 11 de Mayo.   

    Nos estamos reuniendo con todos los 

estudiantes para pedirles que fijen objetivos 

altos para sí mismos y que hagan lo que este 

en su poder para alcanzar esos objetivos.  

Compartimos con los estudiantes sus 

resultados anteriores en la prueba de STAR y 

así saben cómo hicieron el año pasado y 

pueden poner un objetivo de mejorar este 

año. Nosotros también les pedimos que 

dediquen la prueba a una persona especial así 

que pueden estar orgullosos de su logro y 

compartir su éxito con otros. Además, 

tendremos un gran estímulo y programa de 

recompensas que sabemos emocionaran a los 

estudiantes para que puedan ser 

recompensados para la asistencia buena y 

para sus mejores esfuerzos.  

    Queremos darle las gracias por apoyar a su 

muchacho/a y a la escuela durante este 

tiempo importante del año.  ¡Como he dicho 

antes, venga a ver la diferencia en nuestra 

escuela! 
 

   Exámenes STAR continuado  

    Como ya saben, Graves obtuvo gran 
resultados de pruebas estatales el año pasado.  

Mejoramos por 42 puntos en el Indicé 

Académico (API), esta fue el mejoramiento 
más alto de todas las escuelas en el área de 

Whittier y de Santa Fe Springs.  Hemos estado 

practicando con la compañía Sistema de 
Aprendizaje Acción (ALS) y nos sentimos 

afortunados  por los resultados que hemos visto 

hasta ahora.  Los resultados de estos exámenes  
nos dan a creer que nuestros estudiantes están a 

punto de lograr el objetivo del estado. 

Queremos tener otro buen año en nuestro API.  
Pero necesitaremos su ayuda.   

 

    Les pedimos que animen a su hijo/a asistir a 
la escuela cada día y ser puntual, que pongan su 

mayor esfuerzo en la prueba, y fijar metas/ 

objetivos altos para él/ella misma. También, 
   

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 terminó y nuestros Panteras tuvieron algún éxito 

durante la liga.  El equipo de fútbol de muchachos del grado 8 sufrió algunas heridas que 

afectaron su récord de la liga.  Aunque nuestros muchachos sostuvieron heridas, ellos todavía 

lograron jugar dos juegos cercanos durante el torneo, pero perdieron 1-0 durante ambos juegos.  

El equipo de fútbol de los muchachos del grado 7 tuvo una temporada exitosa y tuvo algunas 

victorias sólidas durante el segundo tiempo de la temporada.  Tuvieron mucha energía este año 

y van a contribuir al programa el próximo año. 

    El equipo de básquetbol de las muchachas del grado 8 terminó 9-0 durante la liga y ganó el 

título de la liga.  Iban de camino a un récord invicto, pero perdieron un juego cercano a la 

escuela East Whittier durante el juego de campeonato y terminaron en segundo lugar.  Estamos 

orgullosos de nuestras muchachas del grado 8 por la gran temporada que tuvieron y por su 

esfuerzo y su comportamiento.  El equipo de básquetbol de las muchachas del grado 7 también 

tuvo algunas heridas este año que afectó su éxito.  A pesar de las heridas, las muchachas siempre 

jugaron duro y trajeron orgullo a la escuela con cada juego.  Queremos dar gracias a todos los 

entrenadores por su gran esfuerzo y horas largas, nuestros muchachos/as por su buen 

comportamiento y gran esfuerzo, y para nuestras familias por apoyar a sus muchachos/as y a la 

escuela.  ¡Si se puede Panteros!  
 

Panteras Siguen Combatiendo 
 


