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Un Mensaje de Nuestro Superintendente ...
Reflexión Sobre un Año Exitoso
Y Aspiraciones para el Nuevo Año Escolar
Después de un invierno que parecía nunca terminar, y una
primavera que pareciera que nunca llegaría, mayo
finalmente llegó y trajo consigo un aluvión de actividades de
fin de año en las Escuelas Públicas de Godwin Heights.
Pruebas estatales, conciertos de música de primavera,
ceremonias de premios académicos, festividades de
graduación y muchos otros eventos especiales que se suman
al ajetreo y el bullicio del día escolar normal y la instrucción
en el aula de clase.
Ha sido un gran año para muchos estudiantes, personal y
logros del distrito. Al concluir otro año académico y celebrar los muchos éxitos de
nuestros estudiantes, comenzamos a prepararnos para el año escolar 2018-2019. Los
más recientes estándares educativos curriculares están en su lugar y nos estamos
acercando a una implementación completa a medida que se acerca el próximo año
académico. Gradualmente y voluntariamente hemos implementado estos estándares en
los últimos años para preparar a nuestro personal y estudiantes para el mayor rigor del
nuevo plan de estudios. Los maestros han sido ampliamente entrenados en las prácticas
de instrucción que exige este plan de estudios. Todavía estamos estudiando el sistema
de calificación de Michigan Report Card y todos los nuevos componentes que compilan
la escala de calificación utilizada para medir el progreso del distrito. Nos han
complacido los progresos que hemos realizado durante los últimos años, especialmente
en el área del valor agregado. Esta medida ha demostrado consistentemente que
nuestros estudiantes han excedido el crecimiento de varios distritos similares en un año
escolar. Aunque agradecemos tales elogios, sabemos que debemos continuar
mejorando y evolucionando para que nuestros estudiantes sean competitivos con los
resultados de todos los distritos.

Sr. William Fetterhoff
Superintendente
Godwin Heights
Escuelas Públicas

Las Escuelas Públicas Godwin
Heights patrocinarán un programa
de servicio de alimentos este
verano bajo el Programa de
Servicio de Alimentos de Verano del
Departamento de Agricultura de EE.
UU. Para Niños. Operaremos este
programa de servicio de alimentos
en los siguientes sitios para el
desayuno y el almuerzo:
North Godwin Elementary
161 - 34th Street SW
Wyoming, Michigan 49548
18 de junio - 2 de agosto
Desayuno 8:30 a.m.-9: 00 a.m.
Almuerzo de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
De lunes a jueves, solamente

Continuaremos trabajando en las habilidades de empleabilidad, tanto académicas como
"suaves" mientras aumentamos el dominio de nuestros alumnos en la aplicación y
resolución de problemas en su aprendizaje. Continuaremos incrementando nuestras
asociaciones con los empleadores y las instituciones postsecundarias para no solo
educar y guiar a nuestros estudiantes, pero para comprender mejor las necesidades y
habilidades deseadas para ser competitivos en el lugar de trabajo del futuro de los
puestos necesarios, algunos de los cuales ni siquiera se han creado aún.

West Godwin Elementary
3546 Clyde Park Avenue
Wyoming, Michigan 49509
18 de junio - 2 de agosto
Desayuno 8:30 a.m.-9: 00 a.m.
Almuerzo de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
De lunes a jueves, solamente

Al despedirnos de este año escolar, nos preparamos para dar la bienvenida al nuevo
año escolar que traerá muchos cambios y desafíos. Con la ayuda y el apoyo de nuestros
padres, voluntarios y miembros de la comunidad, confiamos en que continuaremos
sirviendo bien a nuestros niños y ayudándoles a tener éxito en la escuela para que estén
preparados para tener éxito en la universidad y en sus carreras. ¡Que pasen un verano
seguro y divertido! ¡Esperamos ver a todas las familias el 8 de agosto para la
Extravaganza de Inscripción!

Godwin Heights Middle School
111-36th Street SE
Wyoming, Michigan 49548
18 de junio - 19 de julio
Desayuno 9:00 a.m.-9: 30 a.m.
Almuerzo de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
De lunes a jueves, solamente

Atentamente en Educación,
Sr. William Fetterhoff
Superintendente de las Escuelas Públicas Godwin Heights

Los tres sitios de comida estarán
cerrados durante la semana del 2 de
julio al 6 de julio.
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Extravaganza de Inscripción 2018-2019
Miércoles, agosto 8, 2018
7:00 AM — 7:00 PM
Edificio de Educación Física Godwin Heights
31-36th Street SW
Wyoming, Michigan

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN ASISTIR!
Se requiere que las nuevas familias presenten
los siguientes documentos para CADA nuevo
estudiante:
•
•

Una acta de nacimiento original.
Dos (2) documentos de correo oficial que prueban
la residencia en el distrito de Godwin Heights.
Ejemplos:
Facturas de servicios públicos, arrendamiento,
hipoteca, extracto bancario, tarjeta de registro de
votante, etc.
•

Una (1) identificación con foto del padre o tutor, este es un requisito separado y no se puede usar como comprobante de residencia.
Ejemplos:
Licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de
identificación del estado.
•
•
•

Registro de vacunación
Último reporte de calificaciones
(9 ° grado solamente)
Copia de transcripción de calificaciones
(solo grados 10-12)

¿Residiendo con un residente?
Además de los documentos requeridos anteriormente,
cualquier padre o tutor que intente inscribir a un niño
en la escuela que reside con un residente de Godwin
debe proporcionar:
(1) carta notariada del residente que indica el arreglo
de la vivienda.
(2) comprobante de residencia del residente.
(3) (1) comprobante de residencia del padre / tutor.

T.E.A.M 21
PROGRAMACIÓN DE
VERANO
North Godwin Elementary &
West Godwin Elementary
Horario: 8:30 a.m. - 11:30 a.m.
Lunes jueves
18 de junio - 2 de agosto de 2018

(No hay clases la semana del 4 de julio)
Godwin Middle School
Horario: 9:00 a.m. - 11:30 a.m.
Lunes jueves
18 de junio - 19 de julio de 2018
(No hay clases la semana del 4 de julio)

Godwin High School
Escuela de verano para 9 ° -11 ° grado
Horario: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Lunes jueves
4 de junio - 28 de junio de 2018

Estudiantes establecidos y estudiantes de Kinder
entrantes preinscritos:
Se le pedirá que traiga un paquete de inscripción
completado para cada estudiante establecido en su hogar.
Los paquetes de inscripción se enviarán por correo a su
hogar durante las últimas semanas de julio.
Si su dirección ha cambiado, deberá traer dos (2),
nuevas pruebas de residencia.
Padres de estudiantes establecidos y estudiantes preinscritos
Los estudiantes de Kinder encontrarán que este proceso es
rápido y fácil. Por favor planee pasar 10 a 15 minutos por estudiante para presentar el paquete de inscripción y reunir
importantes información para el año escolar.
La información adicional y los servicios disponibles en la
Extravaganza de Inscripción incluirán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Horarios de autobuses e información de transporte
Seguridad escolar y aplicaciones para voluntarios
Información del servicio de alimentos
Servicios de fotografía para credenciales de
identificación (ID) estudiantil (Escuelas Middle & High
School solamente)
Calendarios escolares y horarios deportivos
Aplicaciones del programa Team 21
Servicios de Cherry Health Dental/Visión - formularios
Información sobre programación extracurricular y
organizaciones para estudiantes y padres

Lunes, 20 de agosto de 2018
PRIMER DÍA DEL AÑO ESCOLAR
2018-2019

Horario de las Escuelas
North y West
8:30 a.m. - 3:30 p.m.
Horario de la Middle School
5º y 6º
7:30 a.m. - 2:30 p.m.
7º y 8º
7:30 a.m. - 2: 35 p.m.

Horario de la High School

8:00 a.m. - 3:15 p.m.

Horario del Learning Center

8:00 a.m. - 1: 35 p.m.
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Banda de Marcha de Godwin Heights Invitados al Capitolio de Michigan
La Banda de Marcha de Godwin Heights viajó a Lansing el jueves 10 de mayo de 2018
por invitación del Senador Peter MacGregor y el Representante honorable Tommy
Brann. Cincuenta y seis miembros de la banda de Godwin recorrieron el edificio del
capitolio y la sede del senado estatal de Macgregor. El punto culminante del viaje fue
la presentación de un premio firmado por el gobernador Rick Snyder,
el vicegobernador Brian Calley, el senador Peter MacGregor y el representante
Tommy Brann. Nuestros estudiantes fueron aplaudidos por el Senado mientras se
encontraban y recibieron reconocimiento en la galería de arriba. El premio fue en
honor a la temporada ganadora perfecta que Godwin Heights Marching Band logró en
la temporada 2017. El premio ahora se muestra con orgullo en la vitrina de trofeos en el
área de los comunes de la Escuela Preparatoria (High School). Después de
la ceremonia, el Representante Brann acompañó a todos al piso de la casa estatal
donde recibieron una clase de educación cívica y tomaron una fotografía grupal.
Durante este tiempo, el Representante Brann, un antiguo miembro de la comunidad y
propietario de un negocio en la comunidad de Godwin, también entretuvo al grupo con
su humor. Nuestro grupo regresó al piso del Senado para una foto con el Senador
MacGregor seguido de un almuerzo en su oficina donde los estudiantes recibieron
elogios de su personal por representar tan bien a nuestra escuela. Después de
regresar a la escuela, los estudiantes escribieron cartas a los estudiantes de la banda
de la Escuela Secundaria (Godwin Middle School), alentándolos a continuar en el
programa de la banda. La mayoría de las cartas contenían declaraciones como:
"¡Es mucho trabajo! Querrá darse por vencido y dejarlo al menos una vez, ¡pero no lo
haga! Vale la pena el esfuerzo ". Un gran agradecimiento también es para nuestro
director de banda, Jake Castillo, quien continuamente declara lo orgulloso que está de
ser el líder de esta increíble organización de la banda.

Tres Posiciones Abiertas
de la Mesa Directiva Escolar
Las Escuelas Públicas Godwin Heights tendrán tres (3) puestos en la
Mesa Directiva Escolar para llenar la Elección General del 6 de
noviembre de 2018. Los períodos de seis años para estos asientos
abiertos son 1/1/19 - 12/31/24. Los miembros titulares o cualquier
otro residente del distrito escolar de Godwin Heights interesado en
postularse para un cargo, deben presentar una Declaración Jurada
de Identidad y una petición de nominación en la Oficina del
Secretario del Condado de Kent antes de las 4:00 p.m. el 24 de julio
de 2018. Para obtener más información sobre las elecciones, visite
https://www.accesskent.com/Departments/Elections/
Estás registrado para votar? Para poder votar en las elecciones
del 6 de noviembre, debe estar registrado para votar antes del
9 de octubre de 2018. Está calificado para votar si:

1. Usted es un ciudadano de los EE. UU.
2. Tiene al menos 18 años de edad en o antes de la próxima
elección programada.
3. Usted ha sido residente de Michigan por lo menos 30 días antes
de las elecciones.
4. Se ha registrado en o antes del cierre de la inscripción antes de
la elección.
Puede registrarse en cualquiera de las
siguientes oficinas:
∙ Subsecretaría de Estado
∙ Oficina del Secretario del Condado
∙ Ciudad, municipio o Oficina de pueblo
Para obtener más información de registro de
votación, visite http://www.michigan.gov/
sos/0,1607,7-127-1633_8716_8726_47669175878--,00.html

Anuncios de Jubilación

A medida que el año escolar 2017-2018 llega a su fin,
Godwin Heights oficialmente reconoce y aplaude con
orgullo la jubilación de los siguientes empleados del
distrito:
North Godwin Elementary
Pat VanderZee, Maestra-18 años
Godwin Heights Middle School
Jean Ann Wahl-Piotrowski, maestra-32 años
Godwin Heights High School
Renee Burr, Secretaria-21 años
Departamento de Instalaciones de Godwin Heights
Clark Perry, Custodial / Mantenimiento-34 años
La dedicación y el arduo trabajo brindado a nuestro
distrito por estos empleados dejarán una huella duradera en nuestro sistema escolar, así como en la vida
de todos los estudiantes que han instruido, cuidado e
inspirado. ¡Como amigos, colegas y mentores desde
hace mucho tiempo, serán extrañados!
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Titulares de la Preparatoria

Chad Conklin, Principal

Celebración Comunitaria
¡El martes, 24 de abril de 2018, la Escuela Preparatoria Godwin
Heights (High School) organizó una Celebración Comunitaria en todo
el distrito! El evento fue para honrar a nuestros 112 estudiantes del
12 ° grado (Seniors) quienes han sido aceptados en un colegio o
universidad, programa técnico, prácticas profesionales o un servicio
militar. Los estudiantes del Kinder hasta 12 ° grado y sus familias
disfrutaron de un ambiente de carnaval con una casa de rebote, un
fotomatón, un DJ, carreras de pelota de hámster humano, justas de
gladiadores, animales con globos, una carrera de obstáculos y juegos
inflables de baloncesto / fútbol. Fue una noche increíble de comida y
diversión para toda la familia. Felicitaciones a la clase de 2018!

Nuevo Centro de Colaboración
¡Godwin Heights High School se complace en anunciar que nuestros fondos de la Subvención de
Mejoramiento Escolar serán utilizados para desarrollar un nuevo Centro de Colaboración que apoye
el aprendizaje flexible del siglo 21! La investigación sugiere que un espacio multisensorial aumenta la
participación, promueve una participación más profunda, maximiza el rendimiento estudiantil y eleva
la idea de que el aprendizaje es divertido. Este proyecto se instalará en 3 fases y la primera fase se
completará oficialmente en el otoño de 2018. Este mobiliario y tecnología especiales:
∙ Permita una variedad de configuraciones incluyendo discusión grupal y colaboración de socios.
∙ Cree espacios abiertos con grandes tablas de equipos para dispersar y compartir el trabajo.
∙ Proporcione carros de medios móviles y pizarras para que los usuarios compartan información
rápidamente en una variedad de formas, incluso electrónicamente.
∙ Tablas de características que proporcionarán energía para recargar dispositivos electrónicos
de aprendizaje (por ejemplo, Chromebooks, computadoras portátiles, tabletas).
Con algunos de los muebles ya instalados, ¡estamos increíblemente emocionados de ver este
proyecto cobrar vida!

Momentos de la Secundaria

Aaron Berlin, Principal

Aprendizaje Basado en Proyectos en Hillcroft Park
El 25 de abril, 2018 estudiantes de séptimo grado de la Escuela Secundaria (Godwin Middle) viajaron a Hillcroft Park para un día de aprendizaje
práctico basado en proyectos. Este proyecto fue organizado por el Sr. Bill Mull, un profesor de ciencias de séptimo grado que trabajó en
asociación con el programa Groundswell Michigan de Grand Valley State University para enseñar a los estudiantes sobre el mantenimiento y la
mejora de las cuencas hidrográficas. A través de Groundswell, el Sr. Mull se emparejó con Plaster Creek Stewards, un grupo de cuencas locales
de Calvin College que monitorea y trabaja para mejorar el área alrededor de Plaster Creek y el Consejo de Acción Ambiental de West Michigan
(WMEAC), un grupo enfocado en educar a la comunidad en cuestiones ecológicas. A través de esta asociación, los estudiantes aprendieron sobre
problemas importantes en la salud de las cuencas y cómo reducir la contaminación en las
corrientes. En Hillcroft, el objetivo era determinar cómo la escorrentía afectaba las
condiciones de la corriente. Mientras se preparaba para esta unidad, otro socio, Wedgwood
Christian Services, se unió al esfuerzo. Gina Boscarino de Wedgwood visitó la Escuela
Secundaria una vez a la semana durante el mes previo al proyecto para enseñar a los
estudiantes sobre la importancia del servicio comunitario dentro de los sistemas de parques,
y para capacitar a los estudiantes sobre cómo realizar un mapeo ecológico.
El día del evento, el personal y los voluntarios de WMEAC, Plaster Creek Stewards y
Wedgwood Christian Services se reunieron en el parque con nuestros estudiantes para un
día de actividades prácticas. En la secuencia, los estudiantes trabajaron para probar
la composición química de la corriente, incluidos los niveles de oxígeno disuelto, pH y
fosfato. Examinaron las características físicas de la corriente, como la velocidad de descarga
de la corriente y la cobertura del suelo circundante. Por último, identificaron bioindicadores
de la salud de las corrientes, lo que implicaba recolectar macroinvertebrados de diferentes
sensibilidades de contaminación para determinar qué era capaz de vivir en la corriente.
Junto con estas tareas, nuestro equipo trabajó con Wedgwood para completar la limpieza del
parque y completar la actividad de mapeo verde. En general, el día fue un gran éxito para la
escuela y todas las organizaciones involucradas que ayudaron a preparar y llevar a cabo el
día.

En la foto: Caden Marcusee y Jamarion Collins trabajan para
determinar la profundidad del flujo y la velocidad de flujo.

El Sr. Mull y el resto del personal de séptimo grado ofrecen un sincero agradecimiento a todas las organizaciones comunitarias: Groundswell,
Wedgwood Christian Services, Plaster Creek Stewards y WMEAC, por toda su ayuda para que este día sea un gran éxito para nuestros
estudiantes.
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Noticias de Norte
Mano A Mano (Hand2Hand)

Mary Lang, Principal

North Godwin comenzó una nueva asociación esta primavera con una
organización llamada Mano A Mano (Hand2Hand), que ofrece bolsas de
comida para los estudiantes de fin de semana. Dos de nuestros socios
comunitarios, Community Church y Faith Reformed Church Hudsonville,
están trabajando juntos para donar comida y voluntarios para pasar el
tiempo preparando estas bolsas de comida para que nuestros estudiantes
se lleven a casa todos los viernes por la tarde. Cualquiera de nuestros
estudiantes son elegibles para recibirlos siempre que sus padres firmen
un formulario de permiso. Las bolsas incluyen ingredientes para un par
de comidas, bolsas de desayuno y merienda. ¡Hasta ahora, los estudiantes
están muy emocionados! ¡Gracias a nuestros voluntarios y donantes por
todo su arduo trabajo!

Nuevo Equipo de Recreo Donado por Buist
Buist Electric ha sido durante mucho tiempo un partidario de North Godwin
Elementary. ¡Su último esfuerzo fue una competencia de colección de
equipos de juegos infantiles que fue extremadamente exitosa! Ocho de
sus departamentos de la compañía compitieron uno contra el otro en un
mitin sincero para recoger la mayor cantidad posible de artículos nuevos
para nuestro patio de recreo. ¡Donaron balones de básquetbol nuevos,
pelotas de fútbol, voleibol, cuerdas para saltar, tiza en la acera, burbujas,
redes de fútbol, redes de aro de básquetbol, arena para juegos e incluso
polvo de arena para nuestro pozo de gaga! ¡Los verdaderos ganadores
fueron todos los estudiantes de North Godwin y las otras escuelas de
Godwin que recibieron todo el equipo nuevo para el recreo! ¡Muchas gracias
por su dedicación continua Buist Electric!

Palabras de Oeste

Steve Minard, Principal

Rompiendo el Estigma de la Tartamudez
El estudiante de cuarto grado de West Godwin Elementary,
Isaiah Trevino, apareció recientemente en la edición de verano de 2018
del boletín de la National Stuttering Foundation, que es una publicación
nacional. ¡Nuestro Director, Steve Minard, junto con la maestra de
cuarto grado de Isaiah, Jennifer Meyers, y su patóloga del habla
escolar, Megan Konyndyk, no podrían estar más orgullosas! Isaiah
quiere que el mundo sepa que "el tartamudeo no lo convierte en una
mala persona", y que ha aprendido valiosas técnicas de logopedia que
lo ayudan a controlar su habla. En el artículo, se cita a Isaías
presentándose a los lectores con lo
siguiente:
"¡Hola! Yo soy Isaiah Tengo 9 años y medio
y estoy en 4 ° grado. Me gusta el arte, la
lectura, los juegos de cartas y las
matemáticas. Empecé a tartamudear
cuando estaba en Kindergarten. Las
estrategias que uso son inicio fácil,
contacto ligero y respiración completa.
Cuando tartamudeo, siento que tengo la
garganta cerrada y no puedo pronunciar
mis palabras. Sé que tengo el poder de decir
lo que quiero decir. El hecho de que las
personas tartamudeen no significa que sean
malas personas ".

Más de 70 millones de personas en
todo el mundo tartamudea. Es tratable
y bien administrado a través de la terapia del habla, lo que permite que
aquellos que tartamudean se sientan seguros; académicamente,
socialmente y en los negocios.

Recarga de Lectura de Verano
"Un tiempo para libros, diversión y amigos"
La Primaria West Godwin una vez más
será el anfitrión de un programa de
Recarga de Lectura de Verano. Este
programa está abierto a los estudiantes
de Kindergarten entrantes de West
Godwin para el año escolar 2018-2019,
así como a los estudiantes de 1. °, 2. °, 3.
° y 4. ° grado. Los estudiantes que están
saliendo del 4 ° grado y se están
mudando a la escuela secundaria para el 5 ° grado también
están invitados a asistir. Este programa es una oportunidad
gratuita para que los estudiantes consulten con algunos de
nuestros maestros y personal de apoyo de West Godwin
durante el verano para obtener apoyo educativo y de
lectura adicional. ¡Esperamos verte ahí!

Fechas del programa de recarga de lectura de verano:
14 de junio de 2018 12:30 p.m.-2:30 p.m.
12 de julio de 2018 12:30 p.m. - 2:30 p.m.
9 de agosto de 2018 12:30 p.m.-2:30 p.m.
Como un recordatorio para aquellos que planean
asistir, se servirá un almuerzo gratis en la cafetería de
West Godwin en estas fechas de 11:30 AM a 12:30 PM.

Página 6
GODWIN AT A GLANCE

2018 Becarios Golden G
La organización de ex alumnos de "Golden G's" de Godwin orgullosamente
premió a 40 estudiantes de la Clase Godwin Heights de 2018 con una beca
universitaria de $4,000 cada uno. Estos 40 estudiantes se muestran a continuación. La organización de ex alumnos de Golden G fue fundada por un
grupo de graduados de la clase de 1944. Cada año organizan un almuerzo e
invitan a cualquier persona afiliada a las Escuelas Públicas de Godwin
Heights durante 50 años o más. Esta camaradería ha resultado en la creación
de un generoso fondo de becas que ha crecido exponencialmente a lo largo
de los años. La organización de alumnos de Golden G es una parte valiosa e
integral de nuestra comunidad de Godwin Heights. Las contribuciones al
fondo de Becas Golden G se pueden enviar por correo a:

Godwin Golden G Scholarship Fund
15—36th Street SW, Wyoming, Michigan 49548

Cassandra Alberda
Jasmine Alexander
Catherine Camas
Kalem Dinh
Lillianna Dykema
Destany Dymond
Montanna Eddy
De'onna Gibbs
Adrienne Hamilton
Jose Hernandez
James Huynh
Janyah Johnson
Gerardo Juarez Pantoja
David Kellah
Julia Kelling Gierzak
Paul Kuchnicki
Kamille Martinez
Nancy Martinez Martinez
Jesmarie Mateo
Kaitlyn McCourry

Guadalupe Meza Luna
Niang Ngai
Rocio Nino
Koe Lar Paw
Christian Perez
Stevin Pham
Amy Phan
Samantha Ramirez
Jacqueline Reyes
Giselle Rodriguez
Austin Ross
Solimar Salvador
Damaris Sanchez Fernandez
Steven Sosa Sanchez
Marla Soto
Yasmine Soto
Tony Tran
Adriel Vera Soto
Yareli Villeda
Luis Zavala Martinez

Nancy Vandenberg Desayuno Anual de Panqueques Para Fondos de Becas
En la mañana del viernes 11 de mayo de
2018, más de 200 estudiantes, padres y
miembros de la comunidad de Godwin
Heights asistieron a un desayuno de
panqueques en la Escuela Preparatoria
Godwin Heights (High School). Este evento
anual recaudó $499.57 para el Fondo de
Becas Nancy Vandenberg. Muchísimas
gracias a todos los que asistieron y
contribuyeron. Una ronda de aplausos está
en orden para las siguientes personas que
hicieron posible este evento anual:

•

Lysette Castillo, Melissa Musial, Molly Mosketti, y Renee Burr que hicieron mucho
esfuerzo para organizar este evento.

•

El equipo de panqueques: Chris Pulliams, Rob Hisey, Patti Reeder y David
Moncada, quienes se despertaron temprano e hicieron una tonelada de deliciosos
panqueques.

•

El equipo de servicio de alimentos de la Preparatoria Godwin Heights que fueron
increíbles en compartir el espacio y los materiales de su cocina con nuestro equipo
de voluntarios.

•

Nuestros miembros del G Club, particularmente Mario Martinez, Jasmine Gonzalez
y Laciana Gonzalez que ayudaron en el esfuerzo de limpieza.

•

El conserje de Godwin, el Sr. Dan Hoezee, quien configuró todo el evento.

•

Nuestro equipo de administración de Godwin Heights que apoyan tan fiel y
entusiastamente este evento y el fondo de becas.
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Foco en los Deportes

Robert Hisey, Director Atlético

Equipos de Relevos de 4 x 100 y 4 x 200 Metros de Chicas Establecen
Nuevos Registros de la Escuela Godwin Heights y Ganan el Título
de Campeonato de la Conferencia OK Silver
El equipo de relevos de las chicas de Godwin 4x100 metros establecieron un nuevo récord escolar de 51.26 y corrió este tiempo
de calificación de las Finales Estatales el sábado 5 de mayo de 2018 en East Grand Rapids. El equipo consta de Josefa Shields
(11 ° grado), Teara Morris (10 ° grado), Lanaja Polk-Craig (9 ° grado) y Ariyana Mitchell (11 ° grado). El equipo de relevos de
Godwin 4x200 metros también estableció un nuevo récord escolar de 1: 49.15. Este equipo consta de Josefa Shields (11 ° grado),
Ariyana Mitchell (11 ° grado), Jaylis Arancibia (9 ° grado) y Lanaja Polk-Craig (9 ° grado). El talento puro y el atletismo
combinados con un gran esfuerzo, tanto dentro como fuera de la pista, le valieron a nuestras chicas de Godwin el primer lugar en
el Campeonato de la Conferencia de OK Silver este año. Además, Lanaja Polk-Craig fue galardonada con el OK Silver Conference
Champion en los 300 Hurdles, ¡y Jaylis Arancibia ganó el OK Silver Conference Champion en el salto de altura! Felicidades!
¡Arriba azul!

Ashley Glusa Jugará Softbol
en Elgin Community College
La estudiante del grado 12 de
Godwin Heights High School, Ashley
Glusa, se ha comprometido a jugar
softbol universitario en Elgin Community College en Elgin, Illinois.
Glusa, una jugadora de cuatro años,
tuvo una gran temporada en su último
año. A partir del 3 de mayo de 2018,
Ashley de los Wolverines ha bateado
un .486, con un promedio de .571 en
la base. Ella tiene un jonrón, dos
triples y 16 impulsadas en su
registro, junto con
13 bases robadas
de14 intentos.
Le deseamos a
Ashley mucho
éxito en su carrera
universitaria.
¡Nos sentimos
orgullosos de
tenerla como una Wolverine!

Equipo de Béisbol
de los Chicos
Planifica para el Futuro
El equipo Godwin Heights Chicos Varsity
Béisbol está creciendo y solidificándose en una
unidad. El pequeño número de jugadores de alto
rango en el equipo se han graduado, pero un
gran número de estudiantes de primer año y
compañeros de equipo de la clase junior
permanecen. El grupo está buscando establecer
un nuevo bloque de fundación en la primavera
de 2019 y verá crecer las cosas a partir de ahí.
El entrenador Simmons y el entrenador
Wierzbicki están muy satisfechos con el
progreso que ha tenido el equipo esta
temporada, pero están buscando un mayor
crecimiento la próxima temporada. El récord de
esta temporada no fue lo que la mayoría había
esperado, pero los entrenadores entienden que
es el impacto del "mundo real" del deporte el
que debe enfocarse. El equipo se despide y
felicita a los Seniors Nick Canales y Austen Veloz
que han sido una parte integral del equipo.
A medida que el equipo de béisbol de nuestros
chicos mira hacia el futuro, se fijan en el inmenso
crecimiento y el trabajo en equipo.
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Godwin at a Glance es publicado por las Escuelas
Públicas de Godwin Heights cuatro veces al año como
un medio para mantener a los residentes del distrito
bien informados sobre el funcionamiento de sus
escuelas. Cualquier noticia para esta publicación debe
enviarse a la Oficina de Administración para su
consideración en el próximo número.
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Administración
Escuela Secundaria
Centro de Aprendizaje
Escuela Intermedia
Escuela North Godwin
Escuela West Godwin
Transporte

(616) 252-2090
(616) 252-2050
(616) 252-2040
(616) 252-2070
(616) 252-2010
(616) 252-2030
(616) 252-2083

Declaración de la misión: Todos los estudiantes
poseen la capacidad de aprender, experimentar el éxito
personal y ser ciudadanos productivos. Las Escuelas
Públicas de Godwin Heights brindan educación de
calidad que permite que cada estudiante trabaje
cooperativamente y participe en nuestra sociedad
democrática diversa.
Declaración de la visión: construir relaciones, establecer altas expectativas, hacerlo relevante; entonces
todos los estudiantes aprenderán

ESCUELAS PÚBLICAS DE
GODWIN HEIGHTS
JUNTA DE EDUCACIÓN
Allen E. Johnston

Presidente

Lee Ann Platschorre

Vicepresidente

Jan E. Allen

Secretario

Kenneth Hornecker

Tesorero

Kathryn C. DeYoung

Fideicomisario

David Drake

Fideicomisario

Rick Hamilton, Jr.

Fideicomisario

Para conocer los horarios y las reuniones de la junta,
visite nuestra página web en
godwinschools.org/board-of-education
William Fetterhoff Superintendente
Kristi Bast Editor, Godwin de un vistazo

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Godwin Heights no discrimina por motivos de religión, raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o
edad en su programa, actividades o empleo. Además, la política de este Distrito es brindar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes,
independientemente de su raza, color, credo, edad, discapacidad, religión, género, ascendencia, origen nacional, lugar de residencia dentro de los límites
del Distrito o antecedentes sociales o económicos, para aprender a través del plan de estudios ofrecido en el distrito. Para inquietudes o preguntas con
respecto a la declaración de discriminación anterior, comuníquese con el Oficial de Cumplimiento EEOC en 15 - 36th Street SW, Wyoming, MI 49548. Teléfono: (616) 252-2090. Si sus preguntas no son tratadas adecuadamente, remita sus inquietudes al Presidente de la Junta de Educación de Godwin Heights,
15 - 36th St SW, Wyoming, MI 49548.

