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Mensaje de Nuestro Superintendente ...
Se Necesita Información de la Comunidad Para
Propuestas de Reconfiguración de Todo el Distrito
Las Escuelas Públicas de Godwin Heights lo invitan a observar
más de cerca cómo educamos a los estudiantes en nuestra
comunidad. Este proceso requerirá un análisis completo del
programa instructivo de la agrupación de nivel de grado dentro
de nuestras instalaciones existentes y necesitamos
desesperadamente su opinión. El objetivo de esta revisión es
crear un entorno en todos los niveles que sea seguro y propicio
para establecer las relaciones más sólidas posibles con nuestros
estudiantes y, por supuesto, con nuestra comunidad de padres.
Estamos seguros de que el éxito en este proceso dará como
resultado un mayor dominio del aprendizaje de los estudiantes,
un mayor rendimiento medible y estudiantes graduados que
son ciudadanos preparados para la carrera y la universidad
equipados con las habilidades sociales y emocionales más sólidas. Al hacerlo, debemos esforzarnos
para que nuestras acciones sean apropiadas para el desarrollo de nuestros estudiantes, fiscalmente
responsables de nuestro distrito y logísticamente razonables para la implementación.
En todo el país, incluyendo el área del oeste de Michigan, hay muchas formas diferentes en que se
configuran los distritos y las escuelas. Puede encontrar escuelas vecinales de K-12, escuelas de K-8 y
una variedad que se agrupan en diferentes configuraciones en toda la región. Las razones para las
configuraciones son tan numerosas como los sitios en sí. La dirección de los esfuerzos de nuestro
distrito se decidirá después de un estudio cuidadoso de las necesidades, las opciones viables y, lo
más importante, de escuchar los comentarios del público. Necesitamos escuchar de usted!
Los componentes importantes más allá del sentimiento y el deseo que ayudarán a dirigir nuestra
dirección son las tendencias en la inscripción, los fondos, los esfuerzos curriculares, las prioridades
de educación estatales y federales, la legislación, las necesidades de desarrollo del personal, las
comunidades de aprendizaje del distrito y el financiamiento de programas especiales
(Título 1, Título III / EL, Educación Especial, 31-A, etcétera).
Aspiramos a que haya cambios en la configuración para el año escolar 2019-2020. Actualmente estamos concluyendo un recorrido de escucha para reunir información interna. Se llevarán a cabo foros
comunitarios para que podamos escuchar su opinión, los interesados de nuestra comunidad. Nuestro
objetivo es lograr una transparencia total, por lo que invitamos a la comunidad a seguir este proceso
a medida que se desarrolla en el sitio web de nuestro Distrito en www.godwinschools.org. Los plazos
y las actualizaciones se publicarán durante este proceso. Alentamos el aporte de los miembros de la
comunidad. Si tiene preguntas o sugerencias sobre la reconfiguración y la revisión del programa de
instrucción, comuníquese con los directores de los edificios o con la oficina central del distrito al 2522090 o envíenos un correo electrónico a communityinput@godwinschools.org.

Mr. William Fetterhoff
Superintendente
Godwin Heights
Escuelas Públicas
TIEMPO SEVERO Y
EMERGENCIAS

La decisión de cerrar la
escuela es hecha por el
personal administrativo
con la seguridad de
nuestros estudiantes en
mente. Las condiciones
climáticas adversas u
otras situaciones de
emergencia pueden
hacer que sea
necesario cancelar la
escuela.
Notificación de
cancelaciones de la
escuela se comunicará
a través de los métodos
siguientes:
(1) sistema de alerta de
nuestro Mensajero
Automatizado Escolar,
(2) las estaciones de
radio y televisión locales,
y
(3) el sitio web del
distrito en
www.godwinschools.org

Los foros de la comunidad serán programados pronto. Por favor vigila a esosfechas y horas en
nuestro sitio web o en el boletín de su escuela.
¡Es un gran día para ser un Wolverine!

Tu en educacion,
Bill Fetterhoff
Superintendente, Escuelas Públicas de Godwin Heights

Todo el distrito Conferencias
de Padres y Maestros:
7, 8 y 9 de noviembre de 2018.
Despidos temprano
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Recordatorio de Seguridad en el Tránsito de Godwin Heights Al Dejar y Recoger Estudiantes
Las Escuelas Públicas de Godwin Heights desean recordar a todos los padres, tutores y visitantes de
nuestros edificios nuestro compromiso con la iniciativa del distrito para mantener a los estudiantes
seguros, especialmente durante los horarios de llegada y salida. Es imperativo que los conductores
cumplan con todas las leyes locales de tránsito al dejar y recoger a los estudiantes en la escuela.



No se puede estacionar en zonas de "no estacionar", como carriles de autobuses y áreas designadas
para discapacitados
 No bloquee el tráfico ni deje su vehículo desatendido en las áreas de flujo de tráfico
 Disminuya la velocidad y respete los límites de velocidad establecidos en las zonas de seguridad
escolar
 Deténgase para los autobuses. Pasar a un autobús escolar parado con luces intermitentes rojas o
amarillas es ilegal
 Si debe conducir a través de una zona escolar, tómese un tiempo adicional: tener prisa cerca de los
peatones nunca es seguro
 Evite las distracciones como usar un teléfono celular o buscar algo en su automóvil mientras conduce
 Esté alerta: los niños a menudo son impredecibles y tienden a ignorar los peligros y asumir riesgos
La seguridad para todos los estudiantes siempre debe usarse al seleccionar un lugar para recoger o dejar a los estudiantes. Los
estudiantes deben tener visible del edificio de su escuela que no requiera caminar hacia el tráfico, ni a colocarlos en un lugar fuera
de vista segura y razonable de los conductores. El clima inclemente siempre es un desafío cuando se trata de la seguridad del
tráfico. Se requiere paciencia, especialmente en los días de clima inclemente cuando los estudiantes que dejan y recogen
aumentarán. Permítase tiempo adicional para ir al trabajo o a su próximo destino de manera segura.
Continuaremos trabajando juntos para mantener a nuestros niños seguros. Si tiene alguna pregunta con respecto a los procedimientos de seguridad del distrito, comuníquese con el Sr. Jeff Wainwright, Director de
Seguridad, al 616-252-2050, extensión 2320.
Desfile de Santa 2018

¡Somos Godwin!
Nuevos Empleados del Distrito 2018
Escuela Preparatoria Godwin Heights
Bobbi Jo Kenyon - Instructora de Datos
Jaimie Lomonaco - ELL Paraprofessional
Josh Vaught - Maestro de Educación Especial, REI
John Vesbit - Director de Teatro
Escuela Secundaria Godwin Heights
Christina Dillon - Maestra de ELL
Terry Mitchell - Coordinador de RTC
Alex Mosley - Especialista de Intervención
Lori Orlowski - Secretaria
Bradley Tarrance - Principal
Primaria North Godwin
Cassidy Middlestetter - Paraprofesional de Lectura
Primaria West Godwin
Amanda Asfour - Maestra de Educación especial, RR (North y West)
Chelsea Walblay - Dependiente de Centro de Medios

El Desfile de Santa de la Cámara de Comercio del
área de Wyoming-Kentwood se llevará a cabo el
sábado 8 de diciembre de 2018 a las 10:00 a.m.
Este divertido evento comunitario es muy visitado y
disfrutado por todos. El comité del desfile está
aceptando formularios de entrada de empresas,
iglesias, grupos benéficos y otras organizaciones
interesadas en participar en el desfile. Comuníquese
con la Cámara de Comercio del área de WyomingKentwood al 531-5990 para obtener más información.
El desfile de Santa comienza a las 10:00 a.m. el
sábado 8 de diciembre de 2018 y se dirige hacia el
sur en Division Avenue desde 33rd Street hasta
Murray Street. Inmediatamente después del desfile,
los niños pueden hablar con Santa en Brann’s Sizzlin
Steaks & Sports Grille. Padres, traigan su cámara para
esta gran oportunidad de fotos!

Transporte
Cory Fanning - Conductor de autobús
Bruce Zakem - Conductor de autobús
DESCANSO DE GRACIAS DEL DISTRITO
21, 22 y 23 de noviembre de 2018
DESCANSO DE NAVIDAD A TODO EL DISTRITO
24 de diciembre de 2018 - 4 de enero de 2019
Las clases se reanudan el lunes 7 de enero de 2019.
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Bimbo Bakeries
Community Christian Reformed Church
Consumers Energy
Costco Wholesale
Dollar General
Las Escuelas Públicas de Godwin Heights
Godwin Heights Community Members,
tienen la suerte y el placer de recibir varias
Employees, Students, Families & Friends
donaciones generosas este año. ¡De
Gordon Food Service
donaciones de alimentos y agua para nuestra
Kent District Library
Extravaganza de Inscripción en todo el
Kentwood Community Church
distrito! En agosto, se regalaron mochilas y
Lake Michigan Credit Union
útiles escolares para estudiantes, tarjetas de
Meijer
regalo y otros premios para sorteos, bolsas
School Supply Santa
de regalos, libros, dinero para comprar
Spectrum Health
libros y tiempo. Varios grupos de empleados de empresas del área
SpartanNash
han donado su tiempo haciendo trabajos de paisajismo, pintura y
Teachers’ Resource Store
limpieza y otros proyectos para que nuestros terrenos e instalaciones
The Store House of Michigan
escolares se vean bien para dar la bienvenida a los estudiantes para
el año escolar 2018-2019. El distrito agradece a todos los socios de la Tyson Foods
United Way
comunidad y su apoyo.
Wyoming Intermediate School

Expresiones de Gratitud para
Nuestros Socios Comunitarios

Golden

NOTIFICACIÓN AHERA
En cumplimiento de la Ley acerca de
Peligros de Asbestos y Acta de
Respuesta a Emergencias (AHERA) de
1986, se requiere que el sistema
Escolar Godwin Heights el hacer
público la notificación de la
disponibilidad del plan de manejo de
asbestos del distrito. Este plan está
disponible para la inspección pública en
nuestras oficinas sin costo o
restricción durante las horas normales
de trabajo. Si desea tener una copia
personal, por favor notifique a la oficina
administrativa principal, y se suministra
en un plazo de cinco (5) días hábiles a
un costo de $ 0.30 centavos por página.

Se alienta a los padres y estudiantes a
revisar la política del distrito y la
política de uso aceptable que se
encuentra en nuestro sitio web en:
www.godwinschools.org/aup
¿Cómo puedo contribuir al
Fondo de Becas
Golden G?
Las donaciones
monetarias pueden ser enviadas por
correo a:
El fondo de becas
Golden G
Godwin Heights
Edificio de
Administración

Nuestra oficina administrativa principal
está ubicada en:
15 -36th Street SW,
Wyoming, Michigan 49548
Si tiene preguntas relacionadas con
asbesos o AHERA, no dude en ponerse
en contacto con nuestro Director de
Instalaciones en 616-252-2083.

TECNOLOGÍA
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE

15-36th Street SW
Wyoming, Michigan 49548
Las contribuciones son deducibles de
impuestos y a los donantes se les dará un
recibo para propósitos de impuestos.

Ley McKinney-Vento
Las Escuels Públicas Godwin Heights se comprometen en ayudar a
nuestras familias de los estudiantes que están experimentando la falta
de vivienda a través de la Ley McKinney-Vento. Si necesita ayuda, o
si desea más información, póngase en contacto con nuestro enlace del
distrito, el Dr. Derek Cooley, al (616) 252 -2090.
¿Necesitas ayuda?
Para obtener ayuda para la vivienda en el condado de Kent,
llame al 616-454-5840
¿Estás viviendo en ...
Un refugio, un coche, un parque, un edificio abandonado, campamento, un motel, una estación de tren o autobús, o con otras personas o
miembros de la familia debido a la pérdida de la vivienda o
dificultades económicas?

Para optar por no participar en la
Política de Uso Aceptable de la
Tecnología que se encuentra en este
sitio web, debe dirigirse a la oficina del
distrito ubicada en 15 - 36th Street SE y
completar un formulario de exclusión.
Este formulario debe estar archivado
en el edificio de administración del
distrito. Si no hay documentación en el
archivo, se asumirá que se ha otorgado
permiso para el acceso a la computadora, la red y el uso de Internet. Además,
GHPS requerirá que los padres y
tutores firmen un formulario de
permiso para el uso de Google Apps
for Education de las Escuelas Públicas
de Godwin Heights.

Los niños tienen derecho a:
• Recibir una educación pública y gratuita.
• inscribirse en la escuela de inmediato, incluso
si se necesita un tiempo razonable para producir
documentos que carecen los cuales normalmente
se requieren para la inscripción.
• Inscribirse en la escuela local o continuar en su escuela de
origen (si es posible, y se determinó que es en el mejor interés
del estudiante).
• Recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, si así lo
solicita.
• Recibir servicios educativos comparables a otros niños, de
acuerdo con sus necesidades.
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Titulares de la Preparatoria

Chad Conklin, Principal

The Den - ¡Una tienda de Espíritu Escolar y Más!
La tienda de la escuela de Godwin, The Den, es un destino principal en el
campus, que vende ropa, útiles escolares, bocadillos / slushies y productos más
populares. Hemos estado trabajando este verano para ampliar la tienda y agregar
nuevos artículos solicitados por los estudiantes. The Den está abierto durante el
almuerzo y es administrado y dirigido con éxito por nuestros propios estudiantes.
Al brindar esta oportunidad, los estudiantes prueban por primera vez la
experiencia laboral en el mundo real; aprenden sobre negocios, servicio al
cliente y cómo colaborar en equipo.
El Den también crea un fuerte sentido de comunidad al alentar a los estudiantes a
involucrarse en iniciativas escolares, específicamente nuestro programa de
Intervenciones y Soportes de Comportamiento Positivo (PBIS). Como parte de
este programa, proporcionamos “Godwin Bucks” a todo el personal para que los
estudiantes muestren comportamientos positivos en las aulas, los pasillos, el
gimnasio y la cafetería. Los estudiantes pueden gastar sus "Godwin Bucks"
como dinero en The Den para comprar mercadería.
The Den también es un importante recaudador de fondos para las necesidades y
eventos de nuestra escuela. Cada dólar ganado es devuelto a nuestros
estudiantes. El año pasado, pudimos proporcionar camisetas, boletos para el
baile de Homecoming, boletos para el autobús, viajes en autobús, donas, pizzas y
boletos para emocionantes actividades de fin de año para premiar a los
estudiantes por exhibir Godwin P.R.I.D.E. (Perseverancia, Respeto, Integridad,
Disciplina y Compromiso).
The Den también está abierto a padres y miembros de la comunidad para
compras con efectivo o tarjeta de crédito. ¡Venga y visítenos en The Den para
recoger su equipo de Godwin y apoyar a nuestros estudiantes!

Momentos de la Secundaria

Bradley Tarrance, Principal

Mejor Enfoque A Través del Yoga y la Meditación
La Escuela Intermedia Godwin Heights está construyendo espacios positivos y
relaciones con nuestra intervención de comportamiento más nueva: ¡yoga y
meditación! Al usar la antigua sala de RTC, hemos creado un espacio donde los
estudiantes respiran, se mueven y aprenden nuevas habilidades que ayudan a
reducir la ira, la ansiedad y los comportamientos impulsivos y negativos. Los
yoguis locales (y muy generosos) donaron un total de nueve tapetes, lo que
permite que múltiples estudiantes participen a la vez y, de ese modo,
desarrollen una comprensión más sólida de los demás como individuos. Margie
Muñoz, Coordinadora de la Escuela Comunitaria de KSSN, dirige sesiones de
30 minutos que incorporan mejores prácticas de respiración, movimiento y
meditación, y un entorno seguro para que los estudiantes despejen sus
pensamientos y emociones. Ocho estudiantes han participado hasta ahora y han
mostrado crecimiento, progreso y, lo más importante, interés en continuar la
disciplina del yoga y la meditación para la salud y la relajación.

La Justicia Restaurativa
Capacita a los Estudiantes
y Fortalece la Comunidad
Escolar

La justicia restaurativa es un enfoque poderoso
de la disciplina que se enfoca en reparar el daño
a través de procesos inclusivos que involucran a
todos los interesados. La justicia restaurativa
cambia el enfoque de la disciplina del castigo al
aprendizaje, y del individuo a la comunidad en
la que aprenden e interactúan. La
implementación de prácticas de justicia
restaurativa en la Escuela Intermedia Godwin
Heights ha reducido las referencias de disciplina
de 207 en septiembre de 2017 a 81 en
septiembre de 2018. Esto ha sido un esfuerzo
combinado del personal de la escuela
intermedia para establecer relaciones profundas
con nuestros estudiantes, participando en un
libro opcional estudiar, y pensar fuera de la caja
desde la disciplina tradicional. Tenemos mucho
trabajo por delante, ya que el compromiso con
la justicia restaurativa se construye con el
tiempo; No puede ser obligatorio e impuesto.
Estamos muy emocionados de verlo volar en
Godwin Middle, ¡nos estamos moviendo en una
dirección positiva!
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Noticias de Norte

Mary Lang, Principal

Fiesta de Regreso a la Escuela
North Godwin celebró su quinto evento anual Back to School Bash en agosto junto
con su Casa Abierta anual. Gracias a algunos excelentes socios de Kentwood
Community Church - Wyoming Campus, Dollar General, School Supply Santa y
Community Church, pudimos regalar mochilas a aproximadamente 200 de
nuestros estudiantes. Llevaron esas mochilas a diferentes juegos y las llenaron con
útiles escolares que ganaron como premios. Todos disfrutaron mucho saltando en
la casa inflable, comiendo bocadillos y haciendo manualidades con representantes
de Lake Michigan Credit Union y la Biblioteca del Distrito de Kent. ¡Esto no sería
posible sin el apoyo de tantos grandes socios comunitarios!

¡Esforzarse por Cinco!
¡En asociación con el Distrito Escolar Independiente de Kent, nuestras escuelas adoptarán la campaña
de asistencia de Esfuerzo por Menos de Cinco ausencias este año escolar! ¡Buena asistencia, llegar a la
escuela a tiempo y permanecer todo el día, todos los días en la escuela, son cruciales para el éxito de
cada estudiante! Cada día cuenta, por lo tanto, les pedimos a las familias que se asocien con nosotros
para aumentar la asistencia de sus hijos para que podamos trabajar juntos para que sigan aprendiendo
y logrando. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus estudiantes a esforzarse por 5?
∙ Desarrollar un plan alternativo para llevarlos a la escuela, si es necesario.
∙ Programar citas antes o después de la escuela
∙ Planear vacaciones alrededor del horario escolar
∙ ¡Enfatice a su hijo(a), incluso a una edad temprana, lo importante que es tener éxito en la escuela y
continúe ese mensaje hasta su último año de escuela preparatoria!

Palabras de Oeste

Steve Minard, Principal

Educadores Líderes: ¡Potencial, Encendido!
Leading Educators es una agencia nacional sin fines de lucro fundada en Nueva
Orleans, Louisiana en 2008. Se dedican a mejorar las habilidades de liderazgo de los
maestros al asociarse con distritos de todo el país, en particular los ubicados en
comunidades marginadas y desatendidas donde los estudiantes tienen más
probabilidades de ser afectados por brechas de oportunidad.
Un grupo de maestros y líderes administrativos de West Godwin Elementary han
estado ofreciendo su tiempo como voluntarios y comprometiéndose con esta iniciativa
educativa desde 2017. Nuestro equipo de Educadores Líderes de West Godwin está
compuesto por nuestro Principal, Steve Minard, nuestra Especialista de Instrucción,
Karen Baum, y maestros. Sarah David (4to), Diane VanderMeulen (3er), Susan King
(2do), Libby Klooster (1er) y Erica Darragh (Kindergarten). Este grupo se comprometió
por dos años con el programa de Educadores Líderes porque querían un desarrollo
profesional sólido y único en textos complejos y una mejor comprensión de los
estándares básicos comunes de las artes del lenguaje. También se sienten apasionados
por traer equidad a West Godwin por el bien de sus estudiantes y sus compañeros de
enseñanza. Para dar inicio a su participación en el programa, cada miembro de nuestro
equipo pasó una semana en Nueva Orleans en el Instituto de Verano para Educadores
Líderes, donde se les brindó la oportunidad de participar en el aprendizaje activo y el
diálogo para ayudar con el desarrollo de programas y cursos de liderazgo que
continúan dentro de nuestra escuela. Además, pasan cinco sábados haciendo
capacitación adicional cada año, asisten a reuniones semanales para planificar el
contenido que se comparte con sus equipos y facilitan una reunión semanal para dirigir
a sus equipos de nivel de grado.
"Los Educadores Líderes han cambiado nuestra forma de pensar sobre la equidad para
los estudiantes y cómo enseñar ELA. Me han enseñado a usar texto complejo en mi
clase; incluso a nivel de primer grado. ¡Ha sido un gran cambio para toda nuestra escuela!", Afirma Maestra, Libby Klooster. Hay poder para capacitar a los educadores y
estudiantes, y es evidente que el valor de los Educadores Líderes definitivamente está
teniendo un gran impacto.

#StriveforLessthan5
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FERPA Aviso

GRATIS

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres y estudiantes de 18 años de edad o
mayores ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros de educación del estudiante.
Estos derechos son los siguientes:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los archivos de educación del estudiante dentro de los 45 días después
del día que la "Escuela" recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al
director de la escuela [oficial de la escuela o] una petición por escrito que identifique los registros que desean
inspeccionar. El oficial de la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible
de la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los registros.
2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante
elegible cree que son en-precisa, engañosa o en violación de los derechos de privacidad del estudiante bajo
FERPA. Los padres o estudiantes elegibles que desean pedir a la escuela que se modifique un registro deben
escribir al director de la escuela, identificando claramente la parte del expediente que quieren cambiar, y
especificar por qué debe ser cambiado. Si la escuela decide no enmendar el expediente según lo solicitado por
el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y de su
derecho a una audiencia sobre la solicitud de modificación. Información adicional sobre los procedimientos de
audiencia será proporcionada al padre o al estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una
audiencia.

Clases de ESL para adultos
de las Familias de
Godwin Heights
Adult Community Education
Escuelas Públicas
de Wyoming
3600 Byron Center Avenue SW
Wyoming, Michigan 49519

Teléfono: 530-7500

♦ La inscripción está abierta
durante toda la sesión, ¡no
espere para comenzar a
aprender Ingles!
♦ El horario de clase es de 9:00
a.m. a 12:00 p.m. de lunes a
jueves en North Godwin
Elementary.

3. El derecho a dar su consentimiento por escrito antes de la escuela divulga información de identificación
personal (PII) de los registros de educación del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la
divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la revelación
a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por
la escuela como un administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o
médico y personal de la policía) o una persona miembro de la junta escolar. Un funcionario de la escuela
también puede incluir un voluntario o contratista fuera de la escuela que lleva a cabo un servicio institucional de
la función para la que la escuela sería de otro modo utilizar sus propios empleados y que está bajo el control
directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento del PII a partir de los registros de educación, como un
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en un comité
oficial, como un comité de disciplina o de quejas; o un padre, estudiante, o de otro
voluntario que ayuda a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un funcionario
escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro
educativo a fin de cumplir con su responsabilidad profesional.

♦ Las clases comienzan el 10 de
septiembre de 2018 con un
descanso de vacaciones de
mediados de diciembre a
mediados de enero.

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE.UU. sobre
presuntas fallas por las Escuelas Públicas de Godwin Heights para cumplir con los requisitos
de FERPA. Oficina de Cumplimiento de Política Familiar de Educación 400 Maryland
Avenue, SW, Washington, DC 20202

♦ NO se requieren números de
seguro social para registrarse.

♦ Todos los materiales del aula
se proporcionan sin costo
alguno.
♦ Cualquier forma de
identificación válida (local o
internacional) es aceptada para
registrarse.

Citas de Artículos de MLive
Superintendente Bill Fetterhoff

FECHAS PRÓXIMAS DE CAMIONES DE ALIMENTOS
Primaria North Godwin
Lunes 29 de octubre de 2018
Lunes 10 de diciembre de 2018
Lunes 25 de febrero de 2019
Lunes 29 de abril de 2019
Primaria West Godwin
Lunes 26 de noviembre de 2018
Lunes 28 de enero de 2019
Lunes 11 de marzo de 2019
Lunes 13 de mayo de 2019
Registración comienza a las 4:30 PM
Distribución de alimentos a las 5:00 pm
Por favor traiga sus propias bolsas, gracias!

La periodista de MLive, Monica Scott, publicó recientemente
un artículo de noticias que insta a los automovilistas a
conducir de manera segura cuando la escuela está en sesión.
Nuestro propio Superintendente, Bill Fetterhoff, se cita en este
artículo con este consejo: “Hay muchas distracciones en la
conducción hoy en día, por lo que las personas deben estar
conscientes de la presencia de todos, ya que solo toma un
segundo para que ocurra un accidente. '' El artículo completo
se puede ver en: https://www.mlive.com/news/grand-rapids/
index.ssf/2018/08/drive_safe_schools_back_in_ses.html

Notificación de Aplicación de Plaguicidas
Como parte del programa de control de plagas del
distrito, los pesticidas se aplican de vez en cuando. Usted
tiene el derecho a ser informado antes de cualquier
aplicación de pesticidas en los edificios de las escuelas o
jardines. En ciertas situaciones de emergencia, los
pesticidas pueden ser aplicados sin previo aviso. Si usted
tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con
nuestro departamento de servicios al 252-2083.
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Estrellas de Deporte

Rob Hisey, Director de Atletismo

Horarios Deportivos de las Escuelas Públicas de Godwin Heights
Los horarios completos y actualizados para todos los eventos deportivos de las Escuelas Públicas de Godwin Heights se pueden
encontrar en línea en: www.godwinheightsathletics.com. Los horarios en línea reflejan inmediatamente los cambios y
cancelaciones que no se pueden transmitir a nuestros lectores en copia impresa. El acceso a los horarios en línea garantiza que
todos nuestros usuarios reciban la información más precisa en todo momento. Para más preguntas, comuníquese con la Oficina de
Atletismo de Godwin Heights al (616) 252-2054.

¡Nuevo Entrenador de Fútbol Americano Anunciado!
En mayo de 2018, el Sr. Brandon Kimble aceptó el puesto de nuevo
entrenador del equipo de fútbol de varsity para los Godwin Wolverines.
Kimble jugó como receptor abierto y de seguridad en East Kentwood
High School antes de graduarse en 2006, y pasó a ser receptor abierto
en Olivet College. Él ha sido entrenador en los programas de Kentwood
y Grand Rapids Union, y se desempeñó como coordinador defensivo de
Godwin en 2015. "Una de las cosas que trae a nuestro programa es que
es excelente para entablar relaciones con los niños", afirma el Director
de Atletismo de Godwin, Rob Hisey. "Ha mantenido relaciones con
nuestros hijos desde hace dos y tres años cuando entrenó aquí.
Sentimos que hemos construido algo sólido aquí en los últimos cuatro o
cinco años. Confiamos en que Brandon y su personal lo tomarán en
cuenta. el siguiente nivel." El entrenador Kimble ha estado trabajando
duro para construir su equipo en Godwin Heights, y tiene altas
expectativas para el futuro. Entre los aspectos más destacados recientes
se encuentran el estudiante del grado
12, De'Amontae Clark, que obtuvo dos
anotaciones por tierra y una
intercepción devuelta para un
touchdown en el juego de Godwin
contra Calvin Christian, que lo puso
en la carrera por el Jugador MLive de
la semana. Además, el estudiante de
último año, Kalen Brown, estableció un
nuevo récord de la escuela y empató
el récord del estado con un retorno
inicial de 99 yardas para un
touchdown. Felicidades!

El Equipo de Campo a Traves CC
de Godwin Se Ponen a Correr
El equipo de Cross Country de Godwin
Heights ha tenido un fuerte comienzo en la
temporada de otoño de 2018. La temporada
comenzó en un campamento de equipo en
Ludington, Michigan con las escuelas
vecinas Godfrey-Lee y Northpointe
Christian. Los atletas corrieron, nadaron y
jugaron muchos juegos que desarrollaron la
moral del equipo y alentaron la resistencia
personal. Nuestro equipo de varones está
dirigido por Jesús Ferral Delorantes, un
estudiante de último año escolar, quien
recibió la Mención de Honor en todas las
conferencias el año pasado. Jesús ha tenido
un comienzo fuerte este año, terminando
cerca de la cima en muchas áreas. Nuestro
equipo femenino está liderado por la
estudiante de segundo año de Preparatoria,
Breanna McClurken, que es una corredora
de segundo año y miembro de la banda de
marcha campeona del estado. Ambos
equipos están desplegando el peso y las
piernas fuertes necesarias para la
competencia OK Silver.

Informe del Equipo de
Voleibol de Chicas
El equipo de Voleibol Varsity de las
chicas ha tenido un buen comienzo
hasta ahora para la temporada 2018.
Lady Wolverines terminó tercero de
20 equipos en su primer torneo de la
temporada y derrotó a los Rockets de
Kelloggsville anoche para comenzar
el juego de la conferencia 1-0 en el
OK Silver. El equipo está liderado por
el regreso formidable junior de todas
las conferencias, Ja'Nae Davis, y
dirigiendo la ofensiva está la
preparadora de la clase de segundo
año, Anika Clark, y la acomodadora
junior, Madison Miller. Las chicas
buscan refinar sus talentos y obtener
un lugar más alto en la Conferencia
de Plata OK este año.

BOLETO DE
ENTRADA
PARA EDAD
DORADA

Si tiene 60 años o
más, es elegible
para un Boleto de
Por Vida. Este
boleto le da
derecho a la
admisión a actividades patrocinadas
por la escuela y
eventos deportivos
(se aplican algunas
restricciones para la
programación especial y / o torneos
estatales).
Pase por el Edificio
de Administración
en 15 - 36th Street
SW para recibir su
boleto!

El Juego de Fútbol Americano de Powder Puff: Una Larga Tradición
Durante más de 25 años ha sido una tradición para las chicas de la
clase senior de Godwin Heights jugar un partido de fútbol americano
contra las chicas de la clase junior. El maestro de educación especial
retirado de la escuela Preparatoria Godwin, el Sr. Jim Debruyn, quien
falleció a principios de este año, organizó el evento durante más de 20
años antes de entregar los honores al maestro actual de matemáticas
e informática, Mark Holsworth, hace cuatro años. El juego se lleva a
cabo el miércoles por la noche antes del partido de fútbol americano
de Homecoming del equipo universitario. La rivalidad se lleva a cabo
exclusivamente por diversión, recuerdos y derechos de presumir
entre las compañeras de clase. Hay mucha emoción y preparación
entre las chicas, que son “entrenadas” por sus compañeros
masculinos. Los chicos también lideran a los fanáticos a través de
formaciones y cantos de porristas. Tradicionalmente, las chicas
seniors usan camisas azul marino y las junior usan camisas doradas,
todas ellas personalizadas con apodos. Cada año, el juego se lleva a
cabo en el campo de fútbol principal Carl P. Bahre de Godwin.
El costo de admisión es de $1.00.
El juego de este año se llevó a cabo el miércoles 3 de octubre de
2018. Los jugadores, entrenadores, fanáticos y porristas tuvieron una
noche fantástica y llena de diversión. ¡Felicitaciones a nuestras chicas
de la clase sénior que, durante dos años seguidos, se fueron a casa
con la victoria!

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) 252-2083

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

Kathryn C. DeYoung

Fiduciario

David Drake

Fiduciario

Rick Hamilton, Jr.

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.

