
 

Fechas Importantes! 

 
Graves Middle School  

Boletín Escolar 

 Esquina del Director 
    Vaya, el año escolar 2014-2015     
ya está terminando.  Fue un gran    
año aquí en la escuela Graves y 
estamos muy entusiasmados sobre 
muchas cosas.  Como usted leerá      
en este boletín, estamos 
entusiasmados que fuimos 
seleccionados para ser una escuela   
de Cinta de Oro de California.  
También hemos sido seleccionados 
para ser una escuela de Logro 
Académico  de Título I.  Lo que esto 
significa  es que el estado ha  design-
nado a la escuela Graves ser una de  
las mejores escuelas secundarias en  
todo el estado de California. 

     Adicionalmente, estamos en 
camino a hacer nuestra escuela un 
Sitio de Demostración Nacional de 
AVID.  Lo que esto significa es  que 
podemos ser identificados como uno 
de los mejores programas de AVID    
en el estado de California.   De    
hecho, tenemos seis estudiantes del 
programa AVID que hablarán del 
programa AVID de Graves este   
verano con maestros de otros  
estados.  Estamos muy orgullosos de 
estos estudiantes por esta distinción 
increíble.  También estamos 
orgullosos de nuestro personal de la 
escuela, nuestros estudiantes,    
padres y comunidad  por todos los 
reconocimientos que hemos recibido 
para la escuela Graves. 

¡GMS es una escuela de Cinta de Oro! 

    Estamos muy orgullosos de anunciar que Graves Middle School 
fue seleccionada para ser una escuela de Cinta de Oro del Estado de 
California y una escuela de Logro Académico de Título I.  Fuimos una 
de sólo 193 escuelas secundarias en todo el estado en recibir esta 
prestigiosa distinción (cerca de 12% del estado recibió esta design-
nación).  Pasamos por un entrenamiento valioso y un proceso de 
aplicación en que los maestros, los administradores del distrito y la 
escuela trabajamos juntos antes de enviarlo al estado.  Después 
tuvimos una visita en Graves por un grupo de administradores 
escolares que representan el estado de California.  Tenían que 
verificar la información que ponemos en el informe era cierto. 
 

Promoción – Grado 8 
      27 de mayo  

  Último día de clases 

       28 de mayo 
El último día de escuela 

es el jueves, 28 de mayo 

y es día mínimo. Este 

día también es el día del 

paseo escolar del grado 

8 a Knott’s Berry Farm. 

  Primer día de escuela 

  12 de agosto 

Empezamos el nuevo 

año escolar el 

miércoles, 12 de Agosto.  

Disfrute de sus 

vacaciones de verano. 

            P R I M A V E R A  2 0 1 5  

Acompáñenos para la 

ceremonia de promoción a 

las 5:00 pm en el estadio 

de la escuela California 

High. 
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    Evaluación SBAC del 2015 
              

    

     Como mencioné anteriormente, Graves está en 
proceso de completar el examen del Consorcio de 
Evaluación Equilibrado Más Inteligente (SBAC) que es 
parte de las Normas Estatales de Materias Comunes  
(CCSS).  Este fue el segundo año del  examen SBAC, pero 
es la primera vez que se administrado el examen 
completo (un grupo de preguntas en Artes de Lenguaje y 
Matemáticas y dos secciones de escritura).  El año pasado 
dimos la mitad de las preguntas en Artes de Lenguaje, 
mitad en matemáticas y sólo una  sección de escritura.  
La sección de escritura se basa en los estudiantes 
haciendo trabajo en grupo, un poco de investigación y 
luego contestando algunas preguntas difíciles.   
     El estado de California quiere que las escuelas 
comuniquen dos cosas importantes acerca el examen de 
este año.  Primero, porque no se puede comparar el 
nuevo examen SBAC con el examen estatal viejo (el CST) 
porque son muy diferentes los dos examenes (uno es 
computarizado con mucha escritura y el otro examen es 
de papel y lápiz y solamente con preguntas de opción 
multiple).  Sería como comparar un coche deportivo 
(SBAC) a un caballo (CST) porque son ambos formas de 
transporte y simplemente no tendría sentido de hacerlo.  
Otra cosa que debemos comunicar es que debido a que el 
SBAC es un examen mucho más difícil, el estado piensa 
que el número de niños que reciban una clasificación de 
“estandar completo” comenzará muy bajo, sin tomar en 
cuenta a que escuela asisten los estudiantes.  Esto 
también ocurrío con el examen viejo, el  CST.  Aunque,  
sabemos que este es un mejor examen, siempre nos 
esforzaremos para mejorar. 

GMS es una escuela de Cinta de Oro 

(continuado) 

El grupo recibió una presentación sobre nuestra escuela, 

entrevistaron a nuestros estudiantes, padres, administradores 

del distrito y nuestro compañero de la Universidad de Biola.  

También anduvieron caminando por nuestra escuela y 

visitaron salónes.  Cuando las entrevistas de salida se llevaron 

a cabo, el grupo comunicó que estaban muy impresionados 

con nuestros estudiantes.  Nos agradecieron por “nunca 

renunciar a nuestros estudiantes.”  El Superintendente del 

estado de California de Educación Pública, Tom Torlakson, 

declare, “Estas escuelas ofrecen excelentes ejemplos de las 

cosas que los educadores están haciendo bien, adoptando 

estándares académicos rigurosos, proporcionando excelencia 

y creatividad en la enseñanza y creando un clima escolar 

positiva.”  Por lo tanto queremos dar las gracias a nuestros 

maestros, estudiantes, padres, y a nuestra comunidad por 

ayudarnos a lograr este prestigioso premio.  ¡También 

queremos seguir trabajando duro y siempre esfuerzar a lograr 

más y más! 

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 deportivo de primavera concluyó con nuestro equipo de fútbol de niños del grado 8 teniendo 
mucho éxito y el equipo de fútbol de niños del grado 7 dominaron la liga.  El equipo de fútbol de niños del grado 8 
tuvieron algunos partidos grandes durante la temporada.  Jugaron muy bien y terminaron hacia la parte superior 
de la liga.  Jugaron tres partidos durante el torneo y terminaron llevandose el tercer lugar.  El equipo de fútbol de 
niños del grado 7 tuvieron una temporada impresionante y dominaron la liga.  Tuvieron algunos partidos donde 
ganaron por 5 a 10 goles, ya que se reunieron y jugaron juntos como un equipo completo.  ¡Los entrenadores y 
niños trabajaron muy duro toda la temporada y tuvieron un excelente año, así que felicitelos si los miran! 
     
Nuestro equipo de baloncesto de niñas del grado 8 jugó bien y terminó en medio de la liga.  Mejoraron mucho 
durante la temporada y jugaron bien durante el torneo.  Desafortunadamente se toparon con algunos equipos 
difíciles durante el torneo y perdieron sus dos primeros partidos.  El equipo de baloncesto de niñas del grado 7 
tuvo gran éxito este año.  Las niñas tuvieron algunas victorias impresionantes y un par de derrotas debido a 
heridas.  Dominaron algunos equipos y ganaron por 15 a 20 puntos.  Desee a nuestras niñas bien cuando las vean.  
La temporada de pista de correr ha llegado y nuestros equipos de niños y niñas están entrenando duro para la 
competencia.  Vamos a cerrar la temporada con una celebración y fotos del equipo, como lo hacemos cada 
temporada.  Queremos agradecer a nuestros entrenadores por su gran esfuerzo y todas las horas que dedicaron a 
nuestros estudiantes y nuestro programa deportivo, a nuestros estudiantes por su espíritu deportivo, y a nuestas 
familias por apoyar los diferentes esfuerzos y intereses de sus hijos aquí en la escuela Graves.  Continuaremos con 
nuestro compromiso al programa deportivo de la escuela secundaria porque sabemos que es bueno para nuestros 
estudiantes, es bueno para el espíritu escolar, y también ayuda con la socialización entre los estudiantes.   

 

Deportes de Primavera  

Continúa La Lucha 

 


