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Un Mensaje de Nuestro Superintendente ...
Propuesta de Reconfiguración de Todo el Distrito
para Edificios Escolares de Desarrollo; K-2 (West),
3-5 (North), 6-8 (Middle School) y 9-12 (High School)
Estimados miembros valiosos de la comunidad,

Sr. William Fetterhoff
Superintendente
Esculeas Publicas
Godwin Heights

Primero, deseo agradecer a todos los que asistieron a nuestros foros comunitarios
sobre la reconfiguración K-8, participaron en encuestas o compartieron sus preguntas
y puntos de vista. Obtener una perspectiva de todo el distrito sobre las
oportunidades disponibles fue extremadamente valioso y ayudó a la administración
a crear una recomendación para nuestra junta escolar. También deseo agradecer al
personal de las Escuelas Públicas de Godwin Heights por su colaboración para
abordar esta oportunidad con sus aportes.
En la reunión de la Mesa Directiva Escolar del 14 de enero, la Reconfiguración del
Distrito fue un tema de discusión. En ese momento, junto con el equipo administrativo
del distrito, recomendé que la Mesa Directiva Escolar entretuviera la
"Reconfiguración de Kindergarten a Octavo Grado" como un elemento de acción en
su próxima reunión de la Mesa Directiva Escolar en enero. Específicamente, trasladar
el quinto grado de la escuela secundaria (Middle School) y regresar a la programación de primaria. Entonces crearemos dos edificios de desarrollo; una
escuela primaria temprana [K-2] en West Godwin, una escuela primaria posterior
[3-5] (en North Godwin)], y cambiar el sexto grado para funcionar bajo el formato de
escuela secundaria (Middle School) contenido por horas como el séptimo grado y el
octavo ya lo hacen. Después de nuestra discusión, anticipó que la Mesa Directiva
Escolar tomará medidas en la reunión de la Mesa Directiva Escolar del 28 de enero
de 2019.
La reconfiguración propuesta aborda directamente la seguridad fundamental y las
prácticas de desarrollo apropiadas en todo el kinder hasta el octavo grado. El plan
también permite la continuidad de las mejores prácticas primarias tempranas y
posteriores, mientras que vuelve a comprometerse con un enfoque en la lectura y la
alfabetización en los primeros grados. La propuesta también reduce el número de
estudiantes en la escuela secundaria (Middle School), lo que permite un cuerpo
estudiantil más pequeño para el crecimiento
emocional y académico necesario para el éxito
de la escuela secundaria (Middle School).
Deseo agradecerles a todos por su tiempo,
apoyo continuo e ideas a medida que
avanzamos en este proceso. Yo y la
administración de Godwin Heights los
mantendremos informados a medida que
avancemos hacia los próximos pasos. Al igual
que con cualquier modelo, su apoyo continuó,
sus esfuerzos y su compromiso son parte
integral del éxito de nuestros estudiantes.
Suyo en la Educación,
William L. Fetterhoff, Superintendente

RESERVA
Vacaciones de
Medio Invierno
No hay clases
Lunes 18 de febrero de 2019
Conferencias
Padres / Maestros
Salidas Tempranas
Miércoles 27 de marzo de
2019
Y
Jueves 28 de marzo de 2019
Vacaciones de primavera
No hay clases
Viernes 29 de marzo de 2019
hasta Viernes,
5 de abril de 2019
Clases Resumen
Lunes,
8 de abril de 2019
2019-2020
Registro de Kinder
Jueves 18 de abril de 2019.
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Las Nuevas Entrenadoras de Sofbol de Godwin están Listas! Bateadores a la Base!
Bienvenida, Allie Van Dam—
La entrenadora de sofbol de las Chicas Varsity, Allie Van Dam, fue introducida al
juego de sofbol en el 7º grado por amigos que necesitaban más jugadores en su
equipo de verano. Después de esa primera temporada de verano, ella quedo
encantada! Van Dam pasó a jugar en la Liga Pequeña, luego elevó su juego al
jugar en los equipos de sofbol Freshman, JV y Varsity como jardinero izquierdo y
tercera base en Lansing Sexton, donde se graduó en 2002.
En la Universidad Estatal de Michigan, Van Dam continuó su pasión por el sofbol
como voluntaria de JV y asistente del equipo de sofbol de Varsity, Lansing
Sexton. En 2010 se convirtió en la entrenadora del equipo de softball JV en
Lansing Eastern y permaneció allí durante cinco temporadas hasta que se casó y
se mudó al área de Grand Rapids. Incluso en una nueva ciudad, su amor por
entrenar continuó. Obtuvo una posición como entrenadora principal del equipo
de sofbol JV de Allendale High School durante dos temporadas, mientras trabajaba como maestra de tiempo completo para las Escuelas Públicas Godwin
Heights. Se siente afortunada de que se le ofrezca la posición de entrenadora
principal para el equipo de sofbol del equipo universitario femenino en Godwin,
y especialmente para su primera temporada con los Wolverines en el otoño de
2019. Ella tiene un gran amor por el juego de sofbol y espera positivamente impactar las vidas de estudiantes deportistas.

Bienvenida, Kim Urbanski—
La entrenadora de sofbol femenino de Godwin Middle School Kim Urbanski ha estado presente en el juego de sofbol como jugadora,
entrenadora y madre por muchos años. Su carrera comenzó cuando estaba en 2º grado, luego continuó durante cuatro años de sofbol del
equipo universitario en la escuela secundaria y otros cuatro años en el Alma College, principalmente jugando en la posición de primera
base o receptor.
La experiencia de entrenadora de Urbanski ha incluido las posiciones de sofbol Little League, JV y Varsity. Pasó seis años entrenando
equipos de varsity y junior varsity en las Escuelas Públicas de Grant antes de venir a Godwin, donde ha estado enseñando arte durante 6
años. Se alistó para dirigir y construir el programa de sofbol de la escuela secundaria (Middle School) en Godwin porque le gusta
enseñar a los jóvenes la importancia de ser un atleta estudiantil. Urbanski cree que aprender la deportividad de primera mano y absorber los fundamentos de un deporte son las claves para crear programas sólidos.

¡Somos Godwin!
Recientes Empleados
Únase a nosotros para dar la bienvenida
a los siguientes nuevos empleados
recientemente contratados dentro del
Distrito de Escuelas Públicas Godwin
Heights:
Godwin Heights High School
Graciela Velázquez - ELL Paraprofessional
North Godwin Elementary
Alicia Czamik-Hagan - Especialista en Intervención
Nishel Timm - Maestra de 3er Grado
West Godwin Elementary
Julia Gidley - Paraprofessional de Lectura
Jacob Kroll - ASD Paraprofessional
Jasmin Ranero-Lopez - ELL Paraprofessional
Instalaciones
Nick Thompson - Director de Instalaciones

PRÓXIMAS FECHAS DE
PRUEBAS DE DISTRITO 2019
Evaluación
WIDA
PSAT
MI-Access/
M-STEP
MI-Access /
M-STEP

Grado

Fechas de Pruebas

Todos los estudiantes
ELL de K-12
8vo grado
5º, 8º y 11º grados

4 de febrero al 22 de marzo

3º, 4º, 6º y 7º grados

9 de abril al 24 de mayo

PSAT / SAT

9º, 10º y 11º grados,

MAP

Kinder-10 grados

28 de febrero
8 de abril al 3 de mayo

9 y 23 de abril
29 de abril al 24 de mayo
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El Departmento de Godwin Anuncia el Musical de Primavera

Runaways de Elizabeth Swados

4, 5 y 7 de marzo de 2019 — 7:00 PM
Auditorio de la Escuela Godwin Heights High School
Runaways de Elizabeth Swados es una colección de canciones, bailes y piezas
de palabras habladas realizadas por niños que se han escapado de sus hogares.
Inicialmente creada a partir de entrevistas con niños sin hogar y en orfanatos,
Elizabeth Swados compone canciones sobre la lucha personal y el mundo en
general a través de los ojos de los jóvenes en la ciudad de Nueva York en los años
70. El espectáculo combina diferentes estilos musicales, desde pop hasta hip-hop y
jazz hasta reggae, mientras plantea la pregunta de por qué los niños no pueden
seguir siendo niños.
El director John Vesbit encabeza a un elenco de entusiastas y talentosos actores
estudiantiles de Godwin en este mosaico musical con una partitura fascinante y un
guión fascinante. ¡No pierdas la oportunidad de unirte a nuestro público!
Los boletos cuestan $10.00 cada uno. Los estudiantes y profesores actuales de
Godwin Heights recibirán admisión gratuita con una identificación válida escolar.
En lugar del costo de un boleto, el departamento de drama también está aceptando
artículos de la lista de deseos para HQGR, un refugio local para jóvenes.
Las personas pueden traer al menos 3 de los siguientes artículos para cubrir el
costo de 1 boleto: gel de baño, bálsamo labial, desodorante, cereal y productos
naturales para el cabello; Como acondicionador, picos y cepillos. Solo se pueden
donar productos nuevos, no utilizados. Las puertas se abren a las 6:30 PM para todos los espectáculos. Para obtener más información, visite:
www.godwindrama.com.

Mes Nacional de Apreciación
de la Mesa Directiva Escolar
Celebrado en enero
El mes de enero brinda una oportunidad única para reconocer a
un grupo especial de funcionarios electos voluntarios en
educación. Es el mes de reconocimiento de la Mesa Directiva
Escolar, y ofrece a las comunidades de todo Michigan una forma
de reconocer los esfuerzos continuos de los miembros de la
Mesa Directiva Escolar local para brindar liderazgo y orientación
a los distritos escolares locales. En todo el estado, hay más de
4,000 miembros de la Mesa Directiva Escolar que dedican
innumerables horas de arduo trabajo para mejorar la educación
de los niños de Michigan.
Los miembros de la Mesa Directiva Escolar son funcionarios
públicos elegidos localmente a los que se les confía el gobierno
de las escuelas públicas de una comunidad. El rol de la Mesa
Directiva Escolar es asegurar que los distritos escolares respondan a los valores, creencias y prioridades de sus comunidades.
Únase a nosotros en expresión de agradecimiento a los
miembros de la Junta de Escuelas Públicas de Godwin Heights:
Allen E. Johnston
Lee Ann Platschorre
Jan E. Allen
Kenneth Hornecker
David Drake
Rick Hamilton, Jr.
David Rodriguez

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario

Aventura de Aprendizaje al Aire Libre
en Howard Christensen Nature Center
A través de la generosa contribución de un donante a
nónimo, las tres clases del 3er grado en West Godwin —84
estudiantes, junto con los maestros del aula, el Sr. Matt Jen,
la Sra. Jessica Surdam y la Sra. Diane VanderMeulen,
pudieron tener el experiencia de observar y aprender en el
desierto de Michigan por un día en el Centro de Naturaleza
Howard Christensen en Kent City. El viaje, que se llevó a
cabo el viernes 18 de enero de 2019, fue planeado para
brindar a los estudiantes lecciones visuales y prácticas que
complementen su currículo de ciencias actual. El enfoque
principal fue sobre las adaptaciones de los animales y la
supervivencia en invierno. Proporcionar este tipo de
experiencia invaluable a los jóvenes estudiantes tuvo un
impacto directo en el desarrollo. Al salir a los hábitats de
animales ricos en plantas, incluso durante los meses de
invierno, los estudiantes preparados para reconocer,
apreciar y cosechar los beneficios de la belleza natural en
nuestro mundo y elevar su aprendizaje a un nuevo nivel.
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Titulares de la Preparatoria

Chad Conklin, Principal

Campamento de STEM
El jueves 27 de septiembre de 2018, cuarenta y cinco estudiantes de la Preparatoria
Godwin Heights (High School) participaron en un campamento de S.T.E.M (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) organizado por la Fundación PEERS en Grand
Rapids. Fundada en 2007, la Fundación PEERS es una organización 501 (c) (3) sin
fines de lucro que busca capacitar a los jóvenes con el conocimiento necesario para
construir vidas saludables y exitosas mediante el uso de intervenciones de
aprendizaje innovadoras e interactivas. Veintidós de los estudiantes que asistieron
de Godwin High School eran de la clase de Computación / Ciencias de la
Computación del Maestro Holsworth, y los otros veintitrés de los estudiantes eran de
S.T.E.M de la clase de la Maestra Sorokin. Las cuatro fases de este campamento
fueron Crear, Diseño, Código y Prototipo. Este campamento alentó a todos los
estudiantes a involucrarse con la tecnología y entre ellos a través de programas
interactivos, actividades y tareas. La porción de diseño asistido por computadora
(CAD) permitió a pequeños grupos de estudiantes crear, diseñar y manipular
diferentes objetos tridimensionales. La parte de música y codificación permitió a los
estudiantes crear, combinar, codificar y programar sus propios sonidos y canciones
en la computadora. Los estudiantes también pudieron probar diferentes módulos de
ingeniería y circuitos e incluso ondas de sonido y circuitos. La última parte brindó a
los estudiantes la oportunidad de aprender sobre la impresión tridimensional, la
creación de prototipos y el futuro de la tecnología. Nuestros estudiantes
aprendieron, se rieron y se sintieron inspirados a seguir persiguiendo sus intereses
en la escuela de educación superior. y Ciencias de la Computación. Un
agradecimiento especial se extiende al Principal Conklin, la Sra. Sorokin, el Sr.
Holsworth, la Fundación PEERS y los 45 estudiantes que participaron.
¡Es un gran día para ser un Wolverine!

Momentos de la Secundaria
Abrazando el Graffiti

Bradley Tarrance, Principal

Los estudiantes de la Escuela Secundaria (Godwin Middle) ahora han recibido permiso para hacer algo que siempre se consideró
contra las reglas: la capacidad de expresarse a través del arte no tradicional del graffiti. Esta novedosa idea se originó en el
Comité de Liderazgo Estudiantil del Principal Tarrance, donde los estudiantes han estado estudiando la equidad, inequidad racial
en los Estados Unidos y cómo mejorar las escuelas. Un estudiante mencionó las similitudes entre escuelas y prisiones al llamar la
atención sobre cosas como detectores de metales y una presencia policial y / o de seguridad. Los estudiantes que hacen esta
correlación comienzan a internalizar la forma en que son tratados y cómo se sienten en su entorno escolar. Si son percibidos
como criminales a través de sus experiencias en la escuela, internalizan esta percepción.
El grupo comenzó a pensar en formas rápidas en que podrían cambiar esta percepción en Godwin Middle aprovechando y
fortaleciendo el sentido de comunidad. El director Tarrance caminó por el edificio temprano una mañana y comenzó a escribir cosas
que podrían cambiarse en el espacio físico del edificio. Él compartió sus hallazgos con el Comité de Liderazgo Estudiantil y
trabajaron juntos para explorar formas de embellecer el edificio. Investigaron el impacto
que una escuela limpia tendría en el sentido de comunidad y aprendieron de los muchos
beneficios positivos para la salud, la asistencia, el desempeño y la concentración general
de los estudiantes. A través de la creación de redes en su propio comité, descubrieron a
un artista familiar, el Sr. Catarino Cantu. Cantu compartió un video de arte transformacional
en espacios, que, a su vez, el director Tarrance compartió con la maestra de arte,
Kim Urbanski. Armado con estas nuevas conexiones e información valiosa, el proceso de
embellecimiento se abrió camino hacia el graffiti en el baño.
Las paredes en blanco siempre han sido la norma en la escuela y se lavaban y
pintaban de forma continua para cubrir el arte y la escritura de los alumnos. Los
estudiantes de arte se alistaron para encabezar una nueva práctica de abrazar el
graffiti, ¡pero con un toque! El nuevo "arte callejero" de la escuela de Godwin Middle debe
representar y compartir mensajes positivos. Comenzaron redactando diseños en el aula y
aprendiendo sobre el espacio y las líneas negativas. Los estudiantes pronto se movieron
para dibujar con lápiz en la pared, seguido rápidamente por bolígrafos de pintura a base
de aceite. En el momento de la publicación, el único color reservado para el proyecto es el
azul, pero el director Tarrance y su equipo de mentalidad creativa esperan obtener más
colores donados para continuar este proyecto significativo e innovador.
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Noticias de Norte

Mary Lang, Principal

Aprender es Divertido en T.E.A.M 21

Nuestro programa después de la escuela T.E.A.M 21 organizó varios eventos
divertidos recientemente que permitieron a los estudiantes explorar posibles
carreras futuras. El Consejo de Salud de Michigan, junto con los residentes del
Hospital Metro, organizó una "Mini Escuela de Medicina" en nuestro edificio.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre lo que significa ser un
médico y cuidar de sus propios cuerpos en crecimiento. Cada estudiante pudo usar
una bata de doctor y recibió un certificado al completar las siete estaciones. ¡Nos
complace informar que tenemos muchos futuros médicos e ingenieros en la escuela
primaria North Godwin!
Los estudiantes de T.E.A.M 21 también participaron recientemente en un taller
organizado por Bricks for Kidz. Bricks 4 Kidz® es un negocio de franquicia nacional con
una sucursal local en Grand Rapids, Michigan. Están dedicados a brindar un ambiente
extraordinario para que los niños aprendan y construyan mientras juegan con
LEGOS®. Las clases están diseñadas para enseñar los fundamentos de S.T.E.M.
Educación (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y se basan en planes de
modelos patentados que están inspirados por ingenieros y arquitectos. Bricks 4 Kidz
cree que los niños aprenden mejor a través de actividades que despiertan su
curiosidad y creatividad. En North Godwin los estudiantes de T.E.A.M. 21 tuvieron la
oportunidad de construer hilanderos de Legos, siguiendo un conjunto de
instrucciones detalladas. Trabajando en parejas, los estudiantes construyeron un
hilandero que luego se conectó a un motor para que pudieran "luchar" en el piso de la
cafetería. ¡Los estudiantes ni siquiera se dieron cuenta de que estaban aprendiendo
sobre ingeniería, ya que estaban demasiado ocupados divirtiéndose! T.E.A.M. 21 es
un programa financiado por una subvención y es una asociación entre Godwin Heights,
las Escuelas Públicas de Wyoming y el Departamento de Parques y Recreación de
Wyoming. Para obtener más información sobre este programa después de la escuela
para alumnos de 1º a 4º grado, comuníquese con Ellen Veenkant al (616) 490-8363.

Words from West Godwin

Steve Minard, Principal

Café del Principal: Un Beneficio para los Padres
A menudo se dice que un gran día comienza con una taza de café,
y en la Primaria West Godwin esta declaración está atrayendo a
muchos devotos a su verdad. Una vez al mes, los viernes por la
mañana, todos los padres están invitados a unirse al amado
Principal de West Godwin, Steve Minard, para tomar un café y
donas en la cafetería de 8:30 a. m. A 9:00 a. m. Esta iniciativa
comenzó por primera vez en marzo de 2014 con la asistencia de
solo seis padres. ¡Hoy en día, el Café con el Principal cuenta con
un promedio de 60 padres por mes! Los padres ven un beneficio
real en su propósito: fortalecer las conexiones entre el hogar y la
escuela y recompensar los logros de los estudiantes. El Principal Minard cree en
el poder de la positividad y entiende la importancia de mantener a los padres en
contacto con lo que se ofrece a sus estudiantes en el entorno escolar. Empieza el
Café con el Principal con una breve presentación que destaca el rendimiento
académico de los estudiantes, el comportamiento positivo y la asistencia
perfecta. Los padres, a su vez, son alentados a hacer preguntas sobre los
acontecimientos de West Godwin.
Para seguir construyendo este
puente entre el hogar y la escuela,
un intérprete que habla español
está a su disposición para traducir
los mensajes positivos y dar a
nuestras familias hispanohablantes
una voz igual en su comunidad
escolar. Grandes cosas están
sucediendo en West Godwin, y el
Café con el Principal es una parte
importante de la emoción. ¡Revise
el calendario escolar para más
fechas de Café con el Principal y
por favor únase a nosotros para
disfrutar de una taza de rico cafe!

Verdaderas Virtudes del Mes
West Godwin Elementary se asocia con una
organización local sin fines de lucro, Éxito
Verdadero (True Success), para incorporar la
educación del carácter en las aulas que
inspiran a los estudiantes a ejemplificar rasgos
de comportamiento positivo. Cada mes
nuestros estudiantes reciben una virtud del
mes. Se les enseña el significado de la virtud,
por qué es importante modelar esa virtud para
el bien mayor en la sociedad y se les
recompensa por modelar esa virtud dentro de
la comunidad escolar. La virtud del mes para
enero de 2019 es GRIT, que significa tener
firmeza de carácter, un espíritu indomable, y
perseverancia y pasión por los objetivos a
largo plazo. Las clases de cuarto grado de la
Sra. Meyers y de primer grado de la Sra. Tidey
crearon el tablón de anuncios que se muestra a
continuación para la virtud de este mes. ¡Las
diferentes clases se enorgullecen de cambiar
el tablero cada mes!
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La Banda de Marcha de Godwin Heights Recibió el Campeonato Estatal 2018
¡Nos complace anunciar que la Banda de Marcha de la Escuela Preparatoria Godwin Heights ganó un número significativo de
prestigiosos premios en competiciones del área este año! Esos premios fueron los siguientes:

Concurso Regional de Bandas de América en Bowling Green Ohio: 3er lugar
Invitación de Belding: 1er lugar Mejor música, Mejor visual, Mejor efecto general
Jenison Invitational: 1er lugar Mejor música, Mejor visual, Mejor efecto general
Reeths-Puffer West Shore Invitational: 1er lugar, Mejor música, Mejor visual, Mejor efecto general
Campeonatos del estado de Michigan: 1er lugar, mejor música, mejor efecto general
La Banda de Marcha de la Preparatoria Godwin Heights, bajo el liderazgo del Director de la Banda, Jake Castillo, están extremadamente agradecidos por el apoyo de la comunidad de Godwin. Se sintió mucho orgullo al llevar a nuestra banda al escenario
nacional por primera vez en cuatro años. ¡Gracias a todos los que vinieron a animar a la banda con lluvia o sol!

Golden

FECHAS PRÓXIMAS DE CAMIONES
DE ALIMENTOS
North Godwin Elementary
Lunes 25 de febrero de 2019
Lunes 29 de abril de 2019
West Godwin Elementary
Lunes 28 de enero de 2019
Lunes 11 de marzo de 2019
Lunes 13 de mayo de 2019
El inicio de sesión comienza a las 4:30 PM
Distribución de alimentos a las 5:00 pm
Por favor traiga sus propias bolsas, gracias!

¿Cómo Puedo Contribuir a la
Beca de Fondos Golden G?
Donaciones monetarias
pueden ser enviadas a:
Golden G
Becas de Fondos

Godwin Heights
Administration Bldg.
15-36th Street SW
Wyoming, Michigan 49548
Las contribuciones son deducibles
de impuestos
y los donantes recibirán un recibo
con fines fiscales.

4to Anual Evento de
Baloncesto
Para la Comunidad
¡Por favor, únase a nosotros para nuestra 4to Evento Anual de Baloncesto
Los asistentes disfrutarán de la pintura
de caras, juegos, comida, premios y
una presentación de banda
Godwin Heights
Cafetería de la High School
Viernes 22 de febrero de 2019.
5:00 PM — 6: 30 PM
(Por favor entre por la calle 35 SW)
$ 1.00 estudiantes - $ 2.00 adultos
$ 5.00 Familia
Las ganancias ayudarán a financiar
estudiantes
Exámenes físicos para atletas y premios
del programa PBIS.
El precio incluye la entrada a los juegos
de baloncesto de la noche:
Godwin Heights vs Calvin Christian
7:30 PM
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Estrellas de Deporte

Robert Hisey, Director Atlético

Ofertas Colegiales a los Destacados de Fútbol Americano de Godwin
El programa de fútbol americano de Godwin está realmente entusiasmado con el brillante futuro que se avecina para muchos de
nuestros estudiantes atletas. Tenemos la suerte este año de que seis estudiantes atletas tengan la oportunidad de jugar fútbol
americano universitario. Las oportunidades van desde la División 3, NAIA, División 2 y División 1, e incluyen becas que incluyen
desde ofertas de colegiatura pagada parcial hasta colegiatura pagada completa.
Un atleta destacado que ha sido altamente reclutado después de la temporada actual es Marshawn Kneeland. En el otoño, Marshawn
fue invitado a visitar la Universidad Estatal de Michigan, Michigan Central, Toledo, la Universidad Estatal de Grand Valley y
Davenport. Desde que terminó la temporada, Marshawn Kneeland ha recibido ofertas colegiaturas pagadas de Grand Valley State
University, Saginaw Valley State University, Ferris State University y Davenport University. Marshawn también recibió una oferta de la
División 1 de Western Illinois. Kneeland realizará una visita oficial a Western Illinois durante el fin de semana del 18 al 20 de enero de
2019 antes de tomar su decisión final.
De'Amontae Clark, Ze’Veon Amontrell-McDonald y Kalen Brown también han sido miembros clave del éxito del programa de fútbol
americano del entrenador Brandan Kimble. Esta temporada, los tres atletas fueron nombrados jugadores de la Conferencia y tienen
una amplia gama de ofertas de fútbol americano universitario. De'Amontae Clark actualmente está decidiendo entre Carthage, Olivet
College y Hocking College. Kalen Brown decidirá entre Minnesota-Crookston, Siena Heights University y Concordia University.
Ze’Veon Amontrell-McDonald está actualmente sopesando sus opciones entre Minnesota-Crookston, Concordia University, Olivet
Nazarene, Mount Union y Ohio Northern. Dos atletas adicionales que mostraron un inmenso crecimiento a lo largo de la temporada
son Jelen Reese y Jadon Ivy. Ambos son atletas poderosos que trabajaron duro para hacer un gran impacto en el equipo. Ambos
fueron nombrados jugadores de toda la Conferencia y ahora podían jugar fútbol americano universitario. Jelen Reese recibió una
oferta para jugar al tackle defensivo en Olivet College, y Jadon Ivy está actualmente organizando visitas al campus para ayudar a
decidir entre Kalamazoo College y Adrian College. Como distrito, estamos extremadamente orgullosos de todos nuestros estudiantes
atletas, ya que ningún esfuerzo ni compromiso en ninguno de nuestros
equipos pasa desapercibido. Es un honor emocionante y bien merecido
cuando uno de nuestros atletas es reconocido por sus talentos y se le
ofrece la oportunidad de expandir tanto su deporte como sus
académicos al ofrecerse becas para jugar a nivel universitario.
Felicitamos a estos jóvenes atletas por su determinación implacable de
mantenerse al tanto de su juego tanto dentro como fuera del campo.

Girls Varsity Basketball

De izquierda a derecha en la primera fila: Jelen Reese y Jadon Ivy
De izquierda a derecha en la fila de atrás: De’Amontae Clark,
Marshawn Kneeland y Kalen Brown No aparece en la foto: Ze’Veon McDonald

Conoce al de Fútbol de Godwin
Able Duran, Grado 12
El jugador de Godwin, Able
Duran, jugó cuatro años en el
equipo de fútbol del equipo
universitario como mediocampista
ofensivo. Anotó 8 goles y tuvo 5
asistencias en la temporada
pasada. Able es un gran
compañero de equipo y un
ejemplo perfecto de Buena
deportividad en el campo. Él tiene
una gran actitud y siempre trabaja
duro. Able recibió la Mención de
Honor de todas las conferencias
para la temporada 2018-2019.
Actualmente está siendo reclutado
por Olivet College y Finlandia
University para jugar fútbol colegial en el otoño. Felicitaciones, Able!

La entrenadora de baloncesto femenino de Godwin Heights
Wolverine, Cassie Chan describe a su equipo esta temporada como
"un increíble grupo de chicas líderes". La temporada comenzó con
algunos desafíos, pero ella le atribuye a sus jugadoras "dureza para
luchar y nunca rendirse". Esta determinación les da una buena
oportunidad de correr a la cima de la Conferencia de Plata OK.
En el momento de la publicación, el equipo se ubicó 1-1 en la
conferencia y 4-5 en general. Raviear Koppenhofer es el capitán del
equipo. Koppenhofer es un jugadora universitaria de cuatro años y
tres veces atleta de todas las conferencias que lidera al equipo de
manera ofensiva y defensiva. Tuvo un récord en su carrera con 37
puntos este año contra Ottawa Hills de GRPS, 25 puntos contra
Belding y 22 puntos contra Kelloggsville. Koppenhofer está en
camino de anotar 1000 puntos en su carrera este año, ¡lo que no
muchas atletas han logrado en su tiempo en Godwin Heights!
La capitán de segundo año, Lanaja Polk-Craig se unió al equipo este
año como una adición bienvenida y encaja perfectamente con el
programa varsity. Ella ha crecido hasta convertirse en una gran
atleta y ha progresado en cada juego. ¡La estudiante de segundo
año Anika Clark es una jugadora que merece mucho crédito por su
valor! Ella fácilmente lucha por los rebotes que le dan al equipo
muchas segundas oportunidades de anotar. La estudiante de
segundo año Jakiya Lay es el miembro más nuevo en el equipo de
mujeres del equipo universitario de Godwin. Lay merecía ser
promovida al equipo y se detuvo para ser una gran presencia. Se
demostró a sí misma al anotar 9 puntos en el juego del 9 de enero
de 2019 contra Kelloggsville, donde también realizó una jugada
crucial hacia el final del juego que resultó en la victoria 63-38.
¡Este equipo se está calentando y en camino para un enfrentamiento
de conferencia! ¡Es un gran día para ser un Wolverine de
baloncesto femenino de Godwin!

GODWIN HEIGHTS
PUBLIC SCHOOLS
15-36th Street SW
Wyoming, MI 49548
Phone: 616-252-2090
Fax: 616-252-2232

Godwin a un Vistazo (Godwin at a Glance) de
las Escuelas Públicas de Godwin Heights se publica
cuatro (4) veces al año como una forma de mantener
a los residentes del distrito bien informados sobre el
funcionamiento de las Escuelas Públicas de Godwin.
Todas las noticias de esta publicación deben ser
enviadas a la Oficina de Administración que se
publicará en la próxima edicion.

GODWIN
AT A
GLANCE









Administración
High School
Learning Center
Middle School
North Godwin
West Godwin
Transportacion

(616) 252-2090
(616) 252-2050
(616) 252-2040
(616) 252-2070
(616) 252-2010
(616) 252-2030
(616) 530-7545

Misión: Todos los estudiantes poseen la capacidad
de aprender, de experimentar el éxito personal, y
para que sean ciudadanos productivos. Las Escuelas Públicas Godwin Heights proporciona educación
de calidad la cual permite que cada estudiante trabaje en cooperación y participe en nuestra
diversa sociedad democrática.

ECUELAS PUBLICAS DE GODWIN
HEIGHTS MESA DIRECTIVA ESCOLAR
Allen E. Johnston

Presidente

Lee Ann Platschorre

Vicepresidente

Jan E. Allen

Secretario

Kenneth Hornecker

Tesorero

David Drake

Fiduciario

Rick Hamilton, Jr.

Fiduciario

David Rodriguez

Fiduciario

Para ver las agendas actuales de al Mesa Directiva de
reuniones, horarios, y minutos, por favor visite nuestra
página web en:

godwinschools.org/board-of-education
William Fetterhoff
Kristi Bast

Superintendente
Editor “Vistazo”

Declaración de la Visión: Construir relaciones establecer
altas expectativas, que sean relevantes, para que todos los
estudiantes aprendan.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
La Mesa Directiva Escolar de Godwin Heights no discrimina sobre la base o la religión, raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad, en sus programas,
actividades o empleo. Además, es la póliza de este Distrito de proporcionar una igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su raza,
color, credo, edad, discapacidad, religión, sexo, ascendencia, origen nacional, lugar de residencia dentro de los límites del Distrito, o condición social o económica,
para aprender a través del plan de estudios ofrecidos en el distrito. Para dudas o preguntas con respecto a la declaración de la discriminación anterior, póngase en
contacto con el Oficial de Cumplimiento de la EEOC a 15 - 36th Street SW, Wyoming, MI 49548. Teléfono: (616) 252-2090. Si sus preguntas no son contestadas, presente
sus inquietudes al Presidente de la Mesa Directiva Escolar de Godwin Heights, 15 - 36th St SW, Wyoming, MI 49548.

