
 

Fechas de importancia! 

 
Graves Middle School  

Boletín de la Escuela 

  Esquina del Director 
    El año escolar 2013-14 ya está 
terminando con el inicio temprano 
de este año escolar (mediados de 
agosto del 2013) y el final de este  
año escolar aun muy cerca (28 de 
mayo del 2014) no sé dónde se fue   
el año tan pronto. Fue un año de 
transición para Graves, pero  
estamos entusiasmados con varias 
cosas.  Estamos muy entusiasmados 

que tenemos  (cuatro laboratorios   
de computación y un carro de iPads) 
y el éxito que tuvimos con muchos 
de nuestros programas (AVID, 
STEM, Academia, nuestros viajes    
a Washington DC, y Catalina y 
como también nuestro estudiantes 
del grado 8 se has dado a mejorar sus 
calificaciones y comportamiento)     
y el entrenamiento profesional que 
han recibido este año nuestro 
maestros y personal de la escuela    
de los nuevos estándares (CCSS) y 
examen estatal (SBAC).  

  Como usted se informará en este 
boletín, también esperamos algunos 
cambios para el próximo año 
escolar.  Como he dicho en el 
pasado, pueden venir a cualquier 
momento a visitar la escuela y ver 
todos los cambios hechos en Graves  
Middle School.  Estamos muy 
orgullosos de todas las maravillosas 
oportunidades que les ofrecemos a 
nuestros estudiantes. Arriba 
Panteras!  

   

    Cambios para el 2014-2015 
   Mientras esperamos el año 2014-2015, estamos 
entusiasmados con unas cuantas cosas. En primer lugar, 

aumentaremos nuestro programa de banda instrumental, que 
incluirá dos periodos de orquestra/cuerdas con nuestro maestro 

de banda, el Sr. Shiffermiller.  Adicionalmente el Sr. 
Shiffermiller trabajará con nuestras escuelas primarias para 

exponerlos a los instrumentos y música también.  
Aumentaremos el número de clases de matemáticas, ya que 
pediremos a la Sra. Weiss que tome una posición de tiempo 

completo. También esperamos añadir a un maestro/a de ELD 
que trabajara con nuestros estudiantes de aprendizaje de inglés.   

 
 

Promoción del grado 8 

      27 de mayo 

Ultimo día de escuela 

      28 de mayo  
Por favor note que el 

último día de escuela es el 

miércoles, 28 de mayo y 

es un día mínimo. Este 

día también es el día del 

paseo escolar a Knott’s 

Berry Farm para los 

estudiantes del grado 8.  

  Primer día de escuela 
13 de agosto 

Tenga en cuenta que el 

inicio del nuevo año escolar 

será el mismo día que el 

distrito escolar de las 

escuelas secundarias. El 

primar día de escuela el 

miércoles, 13 de agosto. 

Los esperamos! 

P R I M A V E R A  2 0 1 4  

Por favor acompáñenos 

en el estadio de la escuela 

California High School a 

las 5:00 pm para la 

ceremonia de promoción 

del grado 8.    . 
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     El CCSS y el SBAC 

          

    

  
  Como mencioné anteriormente, GMS ha 

entrado en la era de Normas Estatales de 

Materias Comunes  (CCSS) y el Consorcio de 

Evaluación Equilibrado Más Inteligente 

(SBAC).  California y aproximadamente 

otros 45 estados se han unido al movimiento 

del CCSS y hemos comenzado a 

implementar el CCSS y administramos el 

SBAC este añuo. Aunque no serán 

publicados los resultados de este examen 

porque sólo fue “una prueba de la prueba,” 

como personal de la escuela hemos aprendido 

mucho en dar este examen. Aprendimos que 

nuestra tecnología está sólidamente en su 

lugar y tiene la habilidad de mantener el 

examen.  Hubo algunos problemas técnicos, 

pero eran generalmente con la propia 

evaluación, no con nuestra parte.  

   Como la mayoría de la nación aprendió 

cuando el examen se administró, nosotros 

también aprendimos que la evaluación fue 

muy exigente.  Como resultado, tenemos que 

asegurar de hacer  ajustes a nuestra 

instrucción para que nuestros  alumnos estén 

preparados para el rigor de este examen.  

¡Atorunadamente, ya hemos hecho los 

ajustes necesarios y hemos entrenado a 

nuestros maestros así estamos listos!  

 

Cambios para el 2014-2015 

¡continuado Con el programa AVID Excel para los estudiantes que 

no hablan mucho inglés. Utilizaremos el uso de 

computadoras con estos estudiantes para que se 

comuniquen el uno con el otro usando la tecnología.  

También queremos iniciar un programa de uso de iPads 

con nuestros estudiantes del grado 7. Además, vamos 

aumentar el financiamiento para nuestros maestros de 

ciencias para que puedan hacer experimentos y 

actividades de ciencia (CCSS) y a los maestros de 

educación física para que puedan supervisar el 

manteamiento físico de nuestros estudiantes.  También, 

vamos a aumentar nuestro programa de Artes para 

Todos, para que nuestros estudiantes que estén 

interesados en las artes puedan desarrollar sus 

habilidades.  Finalmente, esperamos obtener ayuda 

adicional para nuestros estudiantes en riesgo. ¡Como he 

dicho, venga a ver la diferencia en GMS! 

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 concluyo con nuestro equipo de fútbol de niños del grado 8 
teniendo mucho éxito y nuestro equipo de fútbol de niños del grado 7 tuvo éxito también.  Nuestro equipo de 
fútbol de niños del grado 8 domino durante la temporada, pero perdieron un partido muy difícil en el torneo 
debido a heridas y terminaros en tercer lugar.  Nuestro equipo de fútbol de niños del grado 7 tuvo una 
temporada sólida y termino en medio de la liga.  Tuvieron uno niños que subieron durante el torneo y 
ayudaron al equipo terminar fuerte.  ¡Los entrenadores y los niños trabajaron muy duro toda la temporada, 
así que vamos a felicitarlos! 
    Nuestro equipo de básquetbol de niñas del grado 8 termino la temporada regular con dos grandes victorias. 
Durante el torneo, se toparon con algunos equipos difíciles y perdieron sus primeros juegos.  Nuestro equipo 
de básquetbol de niñas del grado 7 tuvo algo de éxito también.  Tuvieron unas victorias impresionantes y 
algunas duras derrotas pero pudimos ver su progreso a lo largo de la temporada.  Lamentablemente, el torneo 
de pista de correr para nuestros niños y niñas fue cancelado debido al calor extremo que tuvimos.  Pero 

terminamos la temporada con una celebración y fotos para poder terminar en una nota positiva.   
    Queremos agradecer a todos los entrenadores por su gran esfuerzo y muchas horas dedicadas a nuestros 
estudiantes, a nuestros estudiantes por su espírito deportivo y nuestras familias por su apoyo a sus niños y las 
diversas actividades y esfuerzo de sus niños aquí en GMS.  Continuaremos con nuestro compromiso al 
programa de deportes de la escuela intermedia porque sabemos que es bueno para los niños, es bueno para el 
espíritu de la escuela y también ayuda los estudiantes con socialización.  Nos vemos el 13 de agosto, para 
nuestro primer día de escuela.  

 

¡Los equipos de Deportes de Primavera Luchan! 


