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Boletín Del Director
Director John R. Koch
Aquí en la escuela el comienzo del segundo semestre a llegado y se a ido y la
mayoría de los estudiantes han empezado muy bien. Sin embargo, Gopherpalooza
en el 14 de febrero y el fin de la temporada de deportes de invierno también nos
mantuvo muy ocupados. La realidad de asistir o trabajar en una preparatoria es que
nunca es lento el ritmo de las actividades!
Lo crea o no, también estamos en gran medida en la planificación para el año
escolar 2013-2014. Pronto los consejeros y otro personal de la escuela se reunirá
con todos los estudiantes para pronosticar las clases para el próximo año. Siempre
es difícil para mí creer que tenemos que empezar este proceso tan temprano, pero
es absolutamente necesario para nosotros para poder construir un programa
maestro de escuela. Por favor, asegúrese de permanecer al corriente en el sitio web
o a través de sus estudiantes sobre la previsión y los plazos aplicables.
Ha habido muchas actividades, muchas de ellas este invierno que no hubieran sido
posible si no hubiera sido por el gran número de voluntarios que asisten
continuamente, apoyan y son voluntarios en nuestros eventos. Algunos grupos
destacados a mencionar son los padres del Spirit Club, los partidarios dedicados de
las Bellas Artes, y al los partidarios del equipo de las porristas y danza. Esta lista no
se acerca a mencionar a todas las personas maravillosas que vienen a GHS para
ayudar, pero quiero que sepan que todos ustedes son muy apreciados y en nombre
del personal se lo agradecemos.
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Consejos para Padres y Jóvenes
A veces no se puede creer la cantidad de información que cruza el escritorio de un
educador en un día. Puede ser arrollador. De vez en cuando, sin embargo, se
encuentra con algo que debido a su simplicidad y claridad debe ser compartida. A
continuación se muestra una lista de cinco consejos que los padres pueden
compartir con los adolescentes. Fueron tomados del Instituto de Gurian el enero 23,
2013 edición del Género y Noticias de Educación.
1. Nunca eres tan anormal como tu lo piensas. "No soy lo suficientemente alto, lo
suficientemente fuerte, lo suficientemente maduro, lo suficientemente inteligente, lo
suficientemente talentosos." Estos son pensamientos muy comunes en la mente de
un adolescente. Hágales saber que no están solos, sino que son lo suficientemente
justo como son.
2. Los errores no te definen. Es lo que haces con ellos que crea lo que eres.
Identificarlos, enfrenta a ellos, y corregirlos. Corrección de errores construye tu
personaje.
3. Los que te dan más dolores de cabeza, por lo general se preocupan más
acerca de ti. El entrenador dijo: "¿Sabes por qué te estoy molestando tanto? Es
porque te amo. Si realmente no me preocupo por ti, te ignoraría." Nota quien te da
angustia ... y por qué.
4. Controla lo que tu puedas controlar. No es realista resolver todo, aunque uno
puede tener empatía por los demás. Concéntrate en lo que puedas controlar y
contrólalo, ver lo que no se puede resolver, no quién es el culpable o lo terrible de la
situación parece ser. Tu capacidad de controlar tu actitud te dará los mejores
resultados.
5. Siempre ceras un modelo de alguien. Muchos de nosotros pensamos que
debido a que no son famosos, no importa lo que digamos o hagamos. La realidad es
que todos somos modelos a seguir.
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A veces los padres luchan por encontrar un buen momento para hablar de estos
conceptos. En mi experiencia la mejor oportunidad está en la mesa de la cena con la
familia o los amigos. De hecho, una encuesta nacional realizada en 2006 por la
Universidad de Michigan encontró que ... "Las comidas familiares son un mejor
predictor de las puntuaciones de rendimiento más altos y menos problemas de
comportamiento de los niños." Fue la cena familiar, incluso, un mejor predictor de la
cantidad de tiempo dedicado a estudiar!

Obtengan Créditos de Segundo Idioma al Tomar
la Prueba SLIP
Gran oportunidad para los Estudiantes:
Si usted tiene un estudiante que ya ha alcanzado las competencias de lectura,
escritura y habla un segundo idioma que no sea Inglés hay una manera más
eficiente y económica para que él o ella pueda obtener crédito de preparatoria para
ese dominio. La Preparatoria Centennial está ofreciendo el examen SLIP a los
estudiantes que creen que sus habilidades cumplen la norma. A continuación se
muestra una lista de los detalles.
 Los formularios de inscripción deben ser devueltos a la oficina principal de GHS el
16 de marzo 2013


El examen se administra en la Preparatoria de Centennial el Sábado, 13 de abril
2013.



El costo es de $ 35.00 y se paga en el sitio y en el día de la prueba.



Hay una porción oral y escrito para la prueba. La parte oral se grabara para fines de
evaluación.



Cualquier lenguaje puede ser evaluada si diez o más estudiantes se han inscrito con
antelación.



Según el rendimiento de la prueba, los estudiantes pueden obtener hasta dos
créditos.



El día del examen el alumno debe tener su identificación de estudiante o permiso
de conducir.



El Sistema de Universidades de Oregón acepta créditos obtenidos a través de este
examen.

* Los estudiantes que planean obtener crédito IB como estudiantes del 11° y
del 12° año deben ver al Sr. Smith (GHS IB Coordinador) o su asesor antes de
tomar el examen.

GBSD en Facebook y Twitter
¿Sabías que el Distrito Escolar Gresham-Barlow está en Facebook y Twitter? "Like"
en Facebook GBSD para aprender acerca de las grandes cosas que suceden en
nuestras escuelas. "Follow" en Twitter para recibir las últimas noticias sobre lo que
está pasando en el distrito escolar!
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Requisitos de Habilidades Esenciales para la Graduación
Este año, el Estado de Oregon requiere que los estudiantes demuestren competencia en las
áreas de habilidades esenciales de lectura y escritura para poder graduarse. Incluso, si un
estudiante ha obtenido suficientes créditos y completó una cartera académica, el estudiante
no puede graduarse sin haber demostrado que él o ella es competente en estas áreas de
lectura y escritura.
Los estudiantes pueden demostrar esta capacidad en una variedad de maneras. Las dos
formas más comunes para que los estudiantes demuestren estas habilidades son o bien a
través de las pruebas de OAKS o a través de evaluaciones de desempeño locales cumplidos
bajo como prueba de las condiciones en sus clases de la Preparatoria de Gresham. Para
que un estudiante pase el examen de lectura OAKS, el estudiante debe tener una
puntuación 236 o superior. Un estudiante debe obtener un puntaje de 40 o más en el
examen estatal de escritura para cumplir con el requisito de esa habilidad esencial. Los
estudiantes que no han logrado calificaciones aprobatorias en los exámenes estatales deben
pasar al menos dos evaluaciones locales de desempeño de lectura con el fin de cumplir con
el requisito esencial de habilidad para la lectura. Del mismo modo, los estudiantes deben
aprobar dos evaluaciones locales de desempeño de escritura con el fin de cumplir con la
habilidad esencial para la escritura. Maestros de los estudiantes del 12° están trabajando
con los estudiantes que no han aprobado los exámenes estatales para asegurarse de que
tengan la oportunidad de demostrar su competencia mediante las muestras de trabajo.
Ahora es un buen momento para revisar con su hijo del 12° para asegurarse de que él o ella
ha cumplido con este requisito de graduación. Si él o ella no tiene, asegúrese de que usted
hable con su hijo/a acerca de cómo completar las necesarias oportunidades locales de
evaluación del desempeño.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con la escuela.
Además, los padres de los estudiantes que se graduarán después este año, de tener en
cuenta que los estudiantes se gradúen a partir de 2013 también tendrán que demostrar su
destreza en el área de habilidad esencial de las matemáticas. Le recomendamos que hable
con su estudiante acercas de su éxito en las pruebas de OAKS en las tres áreas, y si no ha
recibido una calificación de aprobacion, sobre la importancia de aumentar sus habilidades
para que puedan demostrar su destreza a través de una evaluación de desempeño local en
clase.

1200 N Main Ave
Gresham, OR
97030
TELEFONO:
(503) 674-5500
FAX:
(503) 674-5549

Feria de pronosticar del 8vo grado
Feria de pronosticar del 8vo grado es el 13 de marzo. Se inicia a las 6:00 PM y estamos
esperando una gran participación de los padres. Al igual que el evento del año pasado,
estamos ofreciendo muchos premios de puerta que incluyen exenciones para la
participación deportiva y de actividades y otros premios de puerta. También durante la
tarde se les dará a los padres y tutores información sobre los requisitos de graduación.
Las presentaciones de los profesores del área de contenido acerca de las expectativas
y cursos, así como información para el atletismo, actividades y programas que se
ofrecen después de la escuela. Las preparatorias son mucho más complejas ahora que
cuando los padres asistieron. Este evento de la noche es la primera oportunidad de los
padres a familiarizarse con lo que se espera de los alumnos y obtener una comprensión
de cómo ayudar a los estudiantes a través de los próximos cuatro años, muy
importante, los años de su vida. Estamos ansiosos de tener la oportunidad de conocer
a todos y empezar a construir las relaciones necesarias que permitan a todos nuestros
estudiantes a tener éxito.

Estamos en la Web!
Visítenos en:
http://ghs.gresham.k12.or.us

