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adultos a que académicamente, emocionalmente y socialmente estén
preparados para participar productivamente en el Siglo 21.

7 de mayo
Día de Desarrollo del
Maestro
NO HAY CLASSES

28 de mayo
Día conmemorativo
ESCUELA CERRADA

4 y 5 de junio
Exámenes Finales
(Salida Temprana)

6 de junio
Graduación en el
Serb Hall

7 de junio
Día del Maestro
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Matriculación para clases de Veranó

La Misión de la Escuela Grandview es ayudar a los jóvenes

EVENTOS

Mayo del 2018

Queridas Familias!
Ya casi llegamos el
final
del
año
escolar!
Las
planificaciones
para la graduación
han comenzado y
las actividades de
fin de año también
comienzan pronto. Este es el tiempo
en el que miro hacia atrás para ver
todos nuestros logros. Hasta la fecha,
hemos tenido 2 muy buenas
donaciones de sangre, 25 invitados
profesionales y e actividad de
recorridos, 3 nuevas alianzas que
desar roll an oportuni dades de
empleo, un grupo de crianza de niños
para estudiantes, un programa de
preparación de empleo, el Wise Guys
(grupo para barones jóvenes), Pearls
for girls, son 5 grupos después de
clases y la escuela gano el FAFSA
FRENZY en el área de escuelas
contratadas de nuestra región por
haber obtenido mas estudiantes con
su FAFSA completada que en otras
escuelas contratadas de nuestra
región y somos la primera escuela en
la cuidad en participar en el
programa de entrenamiento de
registraciones de votos para las
elecciones así que nosotros también
podemos ayudar a
nuestros
estudiantes a registrarse para votar.

Todo esto y aun tenemos mas tiempo de
aquí a que se acabe el año!!! Si nuestro
estudiante
esta
realmente
comprometido con a un futuro exitoso,
nosotros lo estamos haciendo posible!
Durante el verano, estaremos ocupados
trabajando en los planes, currículo,
entrenamiento, desarrollo profesional y
nuevas alianzas del siguiente año.
Hablando del siguiente año de la
escuela Grandview no haremos un
comienzo temprano. Nuestro primer día
de clases es el 27 de agosto y el ultimo
día de clases es el 6 de junio. Marque
sus calendarios.
Nuestros graduandos están en sus últimos
días de clases—Han trabajado duro
para llegar a donde están y estamos
definitivamente ansiosos por celebrar
con ellos el 6 de junio. Vigile sus cartas
para el boletín de graduandos. Les dará
mas información usted que necesita
saber respecto a los boletos, el ensayo,
las cuotas y el local.
Pero! Tenemos aun un mes mas de
clases así que deben manténgase
trabajando duro y para que terminen
fuerte para obtener sus créditos y su
asistencia.
Ninguna
oportunidad
increíble importara si no obtiene su
graduación!

Un gran lugar para aprender
La escuela superior Grandview es un programa de Seeds of Health, Inc.

Hay un gran numero de escuelas de verano y servicios de aprendizaje este año
atreves de las escuelas publicas de Milwaukee. Las escuelas publicas de
Milwaukee está ofreciendo 2 oportunidades separadas de escuelas de verano
en dos diferente escuelas superiores del área. La primera oportunidad es en el
mes de junio el cual comienza desde el 4 de junio hasta el 29 de junio. La
segunda oportunidad es ofrecido en la academia de verano y se ofrece
comenzado el 2 de julio hasta el 27 de julio. Las clases son de 8:30 am a 12:30
pm para ambas oportunidades. Los estudiantes pueden obtener 2 clases, 1
crédito en total en cada una de las oportunidades de verano. Los estudiantes
interesados deben matricularse con la consejera de la escuela Alissa y ella le
comenzará la matriculación requerida.
Adicional a la clases de verano, hay dos oportunidades para que los
estudiantes puedan combinar sus clases con servicio de aprendizaje atreves
de experiencia este verano. Los 2 proyectos que están siendo ofrecidos son:
“Cambie una vida atreves de la música” y el otro es “Haga la diferencia
atreves del Arte en la Computadora.” Estos 2 proyectos consisten de servicio
de aprendizaje, oportunidades educacionales, excursiones y trabajando con
otros estudiantes para servir a la comunidad. Los estudiantes que completan
una de estas clases se le otorgara medio crédito para graduación y
completan su horas voluntarias requeridas para la graduación. Estos cursos son
ofrecidos comenzando el 4 de junio hasta el 29 de junio de 8:30am hasta las
12:30 pm y los estudiantes interesados pueden matricularse con Alissa.

Prógrama “Juniór Achievement” (Lógró Juvenil) :
Nuestros estudiantes pasaron el año aprendiendo a
como manejar bien su dinero cuando se refiere a la
vida adulta. Los estudiantes pudieron probar su conocimiento en la cuidad de finanzas patrocinado
por el programa de Logro Juvenil. Los estudiantes hicieron decisiones típicas de adultos con presupuestos y
salarios de trabajo que
se le asignaron cuando
llegaron al lugar. Pregúntale a su estudiante
que exitoso le fue haciendo decisiones criticas de finanzas.
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LIMPIEZA DEL DIA DEL PLANETA

¡¡Tuvimos otra muy exitosa donación de sangre el 17 de abril!! Para la meta
de 25 donadores, la escuela Grandview logro 26 donaciones exitosas!! Ya
que cada donación puede ser separada en tres partes, han salvado 78
vidas aproximadamente!! Gracias a todos los héroes que le dieron a otras
familias mas tiempo con su seres queridos atreves de
su donación!!
Un agradecimiento especial a Aldo quien corrió la
donación en orden, todos pudieron donar o por lo menos intentar.
Gracias por tu esfuerzo y tiempo Aldo!
Esta institución se atiene a proveer igualdad de oportunidades.

Los estudiantes de la escuela Grandview se encargaron de algunas de sus 20
horas de servicio comunitario durante la limpieza de la comunidad en el día del
planeta. Montones de bolsas fueron llenadas y la comunidad se ve fantástica!!
Este año el lema de la campaña es reducir la cantidad de plásticos utilizados y
aumentar el reciclaje. 91% del desperdicio plástico no es reciclado lo cual
significa que va estar en nuestro ambiente afectando las plantas, los animales y a
las personas por cientos o hasta miles de años. Así que recuerde, la próxima vez
usted tenga una botella plástica por favor recicle! Nuestro mundo depende de
esto.

Milwaukee, WI 53215
2745 S. 13th Street

FELICIDADES!

7 de mayo

Todo el Día Día Professional del Maestro—NO HAY CLASES

28 de mayo

Todo el Día Día conmemorativo– ESCUELA CERRADA

4 y 5 de junio

Todo el Día Exámenes Finales-Salida Temprana

6 de junio

Todo el Día La Graduación en el Serb Hall

7 de junio

Todo el Día Dia del Maestro—NO HAY CLASES
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Essence y Aldo son los estudiantes más destacados
de la Clase Graduanda del 2018

