
 

Guarde la Fecha! 

 
Graves Middle School  

Boletín de la Escuela 

  Esquina del Director 
    El invierno ha llegado a GMS, es 

por eso que  quiero compartir algunas 

ideas con ustedes acerca de este año 

escolar. En primer lugar, usted ya 

habrá escuchado sobre nuestro nuevo 

programa contra la intimidación y el 

acoso, Olweus  y nuestro sitio de web 

Sprigeo para reportar anónimamente 

incidentes de intimidación/acoso. Nos 

sentimos orgullosos de estos 

programas  y sabemos que han hecho 

una diferencia para nuestra escuela. 

También, hemos recibido la visita de 

una agencia estatal (Programa de 

Vigilancia Federal-FPM), así que 

quería compartir las conclusiones con 

usted.  Como ustedes saben, GMS 

recibe financiamiento de la educación 

compensatoria estatal conocida como 

EIA y dinero federal conocido como 

Título I, es por eso que nosotros 

somos auditados cada pocos años para 

asegurar que estamos cumpliendo con 

las normas federales y estatales y que 

estamos proporcionando una buena 

educación a nuestros estudiantes. 

GMS fue auditada y el equipo del 

estado encontró que estamos 

cumpliendo y expresaron comentarios 

agradables acerca de GMS. Ellos 

mencionaron que tenemos buenos 

estudiantes y personal y les encantó 

nuestra escuela. Felicitaciones a 

nuestro personal y nuestros 

estudiantes! 

   

Programa Contra la  
Intimidación y el Acoso 

    Como muchos de ustedes saben, este año GMS ha 
implementado el programa contra la intimidación y el 
acoso, Olweus.  Olweus es un programa usado al nivel 
nacional e internacional que ha demostrado resultados 
para disminuir la intimidación en las escuelas. Nuestro 
equipo de liderazgo recibió entrenamiento el año 
pasado, había formado el personal este verano pasado 
e implementó el programa este año. Profesores y 
estudiantes tienen reuniones semanales (cada lunes) 
para discutir cómo prevenir el acoso en la escuela. Los 
maestros usan el programa conmovedor Olweus 
 

Conferencia de 
Padres/Maestros 

12 al 15 de febrero 

No Habra Escuela 

 
 11 y 18 de febrero    

Días festivos.  No 

habrá clases el 11 y 18 

de febrero.  ¡Disfrute! 

Concilio de Sitio Escolar 

   13 de febrero 

Acompañenos para la 

junta de SSC en el 

Centro de Padres, 2:50-

4:30 pm 

             I N V I E R N O  2 0 1 3  

No se les olvide hacer 

una cita con los 

maestros de su niño/a. 

Todos los estudiantes 

saldrán a la 1:20 pm 

toda la semana. 
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Entrenamiento del programa de 

Escritura ELL para los Maestros 

de Inglès/Lectura 

              
    

    Nuestros maestros de intervención en 
lenguaje y lectura están recibiendo 
entrenamiento este año para ayudar a nuestros 
estudiantes de aprendizaje en inglés a mejorar 
su escritura. Hemos afirmado que el 
entrenamiento y estrategias han sido buenos 
para todos nuestros estudiantes. Graves tuvo la 
suerte de recibir una subvención de UC Davis y 
West Ed. (una organización de investigación 
educativa) que permite a nuestros profesores 
recibir entrenamiento y materiales gratis para la 
enseñanza de la escritura.  Los instructores han 
venido a GMS para proporcionar el 
entrenamiento a nuestros maestros de 
intervención de lectura este año. 
    Hasta el momento el entrenamiento ha sido 
excelente, pues les ha dado buenas estrategias 
de enseñanza a nuestros maestros e ideas que 
ayudan a todos nuestros estudiantes (no sólo a 
nuestros estudiantes que están aprendiendo 
inglés) aprender a escribir mejor. Nuestros 
alumnos de aprendizaje de inglés también están 
utilizando Rosetta Stone, el programa de 
desarrollo del lenguaje inglés. ¡Ya podemos ver 
el progreso! 
 

   Programa Olweus (continuado) 
para capacitar a los estudiantes y tener fin a la 
intimidación y el acoso en nuestra escuela. Como 

muchos de ustedes saben, también hemos añadido un 
sitio conocido como Sprigeo (está conectado a nuestro 
sitio web de la escuela) donde los estudiantes pueden 

reportar incidentes de intimidación o acoso 
anónimamente desde la privacidad de su hogar o un 

aparato con acceso al internet.   
    Aunque nos dimos cuenta que el año pasado sólo 

cerca del 10% de nuestros estudiantes reportaron algún 
tipo de intimidación, queremos terminar el acoso en 
GMS. Como resultado, la escuela tiene una sensación 

muy tranquila este año. Creemos que realmente que este 
programa a ayudado a nuestros estudiantes saber que 

están seguros en Graves y que la intimidación no será 
tolerada. También ha dado a nuestros alumnos la 

oportunidad de conocer unos a otros y sus maestros en 
una forma más personal. Hemos tenido menos incidentes 
de intimidación este año y sólo hemos tenido algunos 
informes en Sprigeo. Los programas de Olweus y Sprigeo 
han hecho una diferencia en la escuela Graves.  

 

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 invierno está por terminar y nuestro equipo del grado 8 se prepara 
para los torneos al fin de la temporada.  Nuestros equipos de baloncesto del grado 7 y  8  han luchado 

con uñas y dientes y tenían algunos triunfos emocionantes, pero también experimentaron algunas duras 
derrotas.  El equipo de baloncesto del grado 8 experimentaron una emocionante  victoria contra la 

escuela East Whittier al principio de esta temporada. El equipo de baloncesto del grado 7 tenía una gran 
segunda mitad y profundamente derroto a la escuela Los Nietos para una impresionante victoria en casa. 

Los entrenadores han trabajado muy duro con nuestros estudiantes este año y han demostrado progreso.  
¡Buena suerte al equipo del grado 8 en el torneo!   
    Nuestros equipos de fútbol  de muchachas de los grados 7 y 8 también han tenido algunas 

escaramuzas emocionantes esta temporada.  El equipo del grado 8 ha tenido muchas victorias sólidas 
con sólo una derrota hasta el momento.  Estamos orgullosos de nuestro equipo de muchachas del grado 

8 por su impresionante temporada y les deseamos suerte en el torneo. Nuestro equipo del grado 7 ha 
luchado estrechamente y tuvo algunas impresionantes victorias este año. Demostraron un buen esfuerzo 

contra Los Nietos y ganaron 4-0.  ¡Felicidades chicas! Tienen una base sólida para el próximo año. 
Queremos agradecer a todos los entrenadores por su tiempo y dedicación a nuestros estudiantes.  
También queremos darles las gracias a nuestras familias por todo su apoyo a sus hijos e hijas en el 

deporte y en sus esfuerzos académicos. ¡Esperamos con mucha anticipación la nueva temporada  de 
baloncesto femenino y fútbol masculino!  ¡Buena suerte Escuela Graves! 

 

Deportes de Invierno por Terminar 


