
 

¡Fechas Importantes! 

 
Graves Middle School  

Boletín Escolar 

Esquina del Director 

Para comenzar, queremos desearles     

un feliz año nuevo y queremos 

compartir con ustedes algunas cosas 

emocionantes que estan ocurriendo   

aquí en GMS.   Nos complace en 

compartir que GMS  es elegible para    

el prestigioso programa de Cinta de   

Oro y hemos decidido aplicar.  Nos 

enfocaremos en nuestro programa de 

Artes de Lenguaje para la Cinta de    

Oro para nuestra implementación de   

las Normas  Estatales de Materias 

Comunes.  Le haremos saber cómo    

nos va. 

Nuestra campaña GMS para África    

fue un gran éxito ya que recaudamos 

$1320.00 para comprar estuche de 

cuidadores para personas en África    

que están luchando contra el SIDA/ 

VIH.  Esto fue 120% de nuestro 

objetivo, así que queremos dar las 

gracias a nuestro personal de la   

escuela, nuestros estudiantes y sus 

familias, y a todos quien apoyaron     

este importante evento. 

También queremos compartir que 

estamos implementando dos grupos     

de iPads en una de nuestras clases de 

Artes de Lenguaje con estudiantes de 

aprendizaje de inglés y también una 

clase de matemáticas que también    

tiene varios estudiantes de     

aprendizaje de inglés. 

 

   

Normas Estatales de Materias  Comunes 
    Queremos compartir más información sobre las Normas Estatales de 

Materias Comunes (CCSS) aquí en GMS.  Como he mencionado en el pasado, 

nuestros maestros de inglés y artes de lenguaje (ELA) están usando un 

programa de computadora que asegura que los maestros enseñen y puedan 

evaluar todas las Normas Estatales de Materias Comunes (CCSS).  Además, 

estamos utilizando un programa que permite que nuestros estudiantes tomen la 

evaluación por computadora y nos permite analizar los datos para poder 

mejorar nuestra instrucción.  Estamos contentos por lo que hemos visto en las 

materias de inglés y artes de lenguaje este año.   

    En nuestro departamento de matemáticas nuestros maestros están usando un 

nuevo libro de matemáticas de CCSS que también es electronico (por 

computadora) y estamos utilizando dos programas  que permiten a nuestros 

estudiantes a aprender en sus niveles individuales usando el internet. 

  Final del 2do Trimestre 

  25 de febrero 
    No Habrá Clases 

   9 y 16 de febrero   

No habrá clases estos 

dos días para celebrar 

el cumpleaño del 

Presidente Lincoln y el 

Día de Presidentes.  

Disfruten su tiempo 

libre. 

  Concilio de Sitio Escolar 

   11 de febrero  

Acompañenos para la 

junta del Concilio de 

Sitio Escolar de 2:45 – 

3:45 p.m., en el centro 

de padres (salón 301). 

            I N V I E R N O  2 0 1 5  

Por favor asegure que 

su hijo/a complete todo 

sus trabajos y tareas y 

haga lo mejor posible 

para recibir una “C” o 

un grado mejor en todas 

sus clases. 
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Consorcio de Evaluación Equilibrado 
Más Inteligente (SBAC)/CAASPP 

              

    

    Estamos en el segundo año del examen del         

Consorcio de Evaluación Equilibrado Más Inteligente 

(SBAC).  El SBAC es parte de la evaluación del 

rendimiento y progreso estudiantil del estado de 

California (CAASPP) y es el examen estatal que la 

mayoría de nuestros alumnus toman cada año.  El año 

pasado no dieron los resultados del SBAC a las 

escuelas, a los estudiantes o a los padres porque era 

una “prueba de la prueba”.  En otras palabras, estaban 

decidiendo lo que funcionó bien en el examen y lo 

que se necesita cambiar.  Este año los estudiantes, los 

padres y las escuelas recibirán los resultados 

individuales del examen, pero las escuelas no 

recibirán clasificación basada en el examen.   

    Una vez más, el SBAC tendra siete diferentes tipos 

de preguntas y los estudiantes tomarán el examen por 

computadora.  Los tipos de preguntas incluirán 

opción multiple con una respuesta correcta, opción 

multiple con más de una respuesta correcta, 

respuestas escritas (cortas y largas) y otros tipos.  El 

examen durará mas tiempo para completar este año 

porque tomaremos evaluaciónes y habrá un 

rendimiento en artes de lenguaje y matemáticas.  

Nuestro marco de tiempo para la evaluación del 

SBAC es entre el 30 de marzo y el 22 de mayo y 

estamos preparando el calendario con las fechas y 

horario del examen.  Los mantendremos informados. 

 
            CCSS continuado 

Con el programa electronico ALEKS, nuestros estudiantes 

que están “en riesgo” han mejorado aproximadamente 100% 

en el examen este año.   

    Nuestros maestros de ciencias y ciencias sociales han 

comenzado a incorporar una gran cantidad de lectura crítica y 

preguntas de  respuesta corta ya que están preparando a 

nuestros estudiantes para las normas  de CCSS y el examen 

estatal del Consorcio de Evualación Equilibrado Más 

Inteligente (SBAC).  Hemos tenido algunos problemas 

durante la trancisión al CCSS debido a que una gran parte de  

la información y los programas son tan nuevos y los 

estándares son muy difíciles,  pero nuestros maestros y 

personal de la escuela han hecho un excelente trabajo y ajuste 

con el fin de apoyar a nuestros estudantes.   

    Como mencioné anteriormente, también sabemos que el  

nuevo programa AVID Excel ayudará a nuestros estudiantes 

de aprendizaje de inglés a prepararse para las normas CCSS y 

el examen SBAC.  Los mantendremos informados de nuestro 

progreso este año. 

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 deportes de invierno han estado trabajando duro para prepararse para la nueva 
temporada.  Los equipos de baloncesto de niños del grado 7 y 8 tienen un buen tamaño, talento y 
esperan ganar el título de la liga.  El equipo de baloncesto de niños del grado 8 tuvo una victoria 
emocionante contra la escuela Los Nietos en el primer juego de la temporada, ya que regresaron de 10 
puntos abajo y ganaron aquí en casa.  El equipo de baloncesto de niños del grado 7 dominó a Los 
Nietos y ganaron por 30 puntos para una impresionante victoria en casa para comenzar la temporada.  
Nuestros entrenadores y estudiantes están trabajando muy duro y están entusiasmados con la 
temporada, así que vengan a apoyar a nuestros equipos.   
    Nuestros equipos de fútbol de niñas del grado 7 y 8 también han trabajado duro preparándose para la 
nueva temporada.  Se combinaron y ganaron contra Los Nietos en casa en el primer partido de la 
temporada.  El equipo de fútbol de niñas del grado 8 gano el partido y dominaron a Los Nietos.  El 
equipo de fútbol de niñas del grado 7 lucharon contra Los Nietos al placer de los aficionados aquí en 
casa.  Queremos felicitar a nuestros equipos deportivos por la gran victoria para comenzar la temporada 
y queremos animarlos a continuar el gran esfuerzo para el resto de la temporada. También queremos 
animar a nuestras niñas a ser ambiciosas y ganar el título de la liga.  Queremos agradacer a nuestros 
entrenadores por un buen trabajo y por animar a nuestros estudiantes a mostrar un buen espírito 
deportivo y un gran esfuerzo.  Esperamos una gran temporada.  Buena suerte a nuestras panteras! 

 

Deportes de Invierno en Pleno Apogeo 


