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CMSCS 1ra Ceremonia 
Anual de Los estudiantes 

de ESL      
 

Estamos muy orgullosos de 

nuestros estudiantes de ESL. 

Grahamwood tuvo 12 

estudiantes que asistieron al 

primer evento anual de 

ceremonia de salida del 

distrito. Este evento fue para 

los estudiantes que 

aprobaron el examen WIDA. 

Se llevó a cabo en el Holiday 

Inn de la Universidad de 

Memphis. ¡Buen trabajo 

maestros de ESL por su 

instrucción y a los 

estudiantes por su 

determinación! 

  

 

 

 

  

   

 

Algunas fotos del evento 

GES Puerta Abierta Escuela Optional 

         
 

 

¡La recaudación de fondos de Boosterthon 
fue un GRAN éxito! Gracias a los 

estudiantes, padres y personal por su 
arduo trabajo. Grahamwood superó la 

meta de $15,000. Recaudamos un poco 
menos de $20,000. Estos fondos se 

utilizarán para comprar suministros y 
recursos muy necesarios que beneficiarán a 

la escuela ya los estudiantes. 

 ¿Tiene preguntas sobre el proceso de solicitud de Escuelas 
Opcionales? Únase a nosotros para la Casa Abierta de las Escuelas 
Opcionales de GES el martes 17 de enero de 2023 a las 5:30 p. m. 
Recibirás toda la información que necesitas para aplicar a nuestra 

escuela. Cualquier duda que tengas será respondida. Comuníquese con 
la Sra. Helton Johnson para obtener más detalles., 

heltonrd@scsk12.org.  

Cita del mes                         
Fyodor Dostoevsky 

“El alma se cura estando con niños”. 

 

Cita del mes 
Albert Einstein 

“Cualquiera que nunca ha cometido un error 
nunca ha probado nada nuevo”. 

Cita del mes 
Bonnie Blair 

“Ganar no siempre significa ser el primero. Ganar significa 
que lo estás haciendo mejor que antes”.  

BOOSTERTHON 
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The latest breaking news of the day Una escuela dentro de una escuela 

¿Que hace que nuestra escuela sea única? 
¿Por qué escoger a Grahamwood? 

La Escuela Primaria Grahamwood 
ha sido un modelo en la 

comunidad durante los últimos 73 
años. En 1949, sus puertas se 

abrieron a estudiantes dispuestos a 
aprender algo nuevo. Esa tradición 

de excelencia aún no se ha 
detenido. Grahamwood se 

considera una escuela dentro de 
una escuela. Servimos a nuestro 

vecindario y a los estudiantes que 
califican para el programa 
Opcional. Enriquecimiento 

Académico es el enfoque de 
nuestro Programa Opcional. Hay 
855 estudiantes este año escolar. 
El 62% son estudiantes del distrito 

y el 38% son estudiantes 
opcionales. El 23% de nuestros 

estudiantes califican para el 
programa CLUE para superdotados 

Títulos académicos de 
nuestro profesorado 

 100% Titulo de 
licenciatura 
 73% Tiene maestria o 
superior 
 7% Titulos Ed.S o 
Doctorados 
 5 maestros certificados 
por la Junta Nacional 
 18.4 de experiencia 
docente 

Mas de 1,049 años de 
experiencia educativa 

combinada 

 

““La diversidad de Grahamwood brinda a 
los estudiantes una exposición única a 

ideas divergentes y expansivas que 
hacen de Memphis la ciudad apreciada 

internacionalmente que es” 

Dr. D. Maxwell 

 

 

 

   

              

    

     

¡Acontecimientos de diciembre 
en el WOOD! 

 

 
December 5  

Desfile de Vocabulario 

Diciembre 8  
Programa musical por los 

estudiantes 

Diciembre 9 
Concurso de ortografía 

Programa de música navideña para 
padres 1:30 p. m. 

Diciembre 12  
Dia de lectura Mingle Jingle  

Diciembre 14  
Almuerzo para la Faculta 

Diciembre 15 
Polar Express 

Diciembre 19 – 30   
Vacaciones de invierno 
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DISFRUTA ESTE TIEMPO CON TU FAMILIA Y AMIGOS.  
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