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Primer desfile de 
vocabulario de GES    

 

Gracias a la generosidad de los 

padres y las partes interesadas de 

la comunidad, cada salón de 

clases recibió el libro de Miss 

Alaineus: Un desastre de 

vocabulario por Debra Frasier. 

Este libro explora la confusión 

de un estudiante que entendió 

mal una de las palabras de su 

vocabulario. Este fue un evento 

emocionante para nuestra 

escuela y permitió que nuestros 

estudiantes aprendieran nuevas 

palabras de vocabulario durante 

el desfile. Esperamos que este 

sea un evento anual en nuestra 

escuela. 
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Evento informativo programa Optional GES 

         

 ¡Siempre es un 
hermoso día en 
Grahamwood! 

 ¿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 
pm. 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                          
Martin Luther King, Jr. 

“Siempre es el momento adecuado para hacer 
lo correcto!” 

Cita del mes 
Martin Luther King, Jr. 

“La forma más segura de ser feliz es buscar la 
felicidad de los demás.” 

Cita del mes 
Martin Luther King, Jr. 

 “El odio no puede expulsar al odio, solo el amor 
puede hacerlo”. 
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Martes, Enero 3, 2023 NOTICIAS DE HOY Issue #5 

A school within a school 

¿Que hace que nuestra escuela sea única? 
¿Porque 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. 

Faculty Qualifications 

  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 en enero en 
WOOD MSCS! 

 
Enero 3  

1er día del Segundo semestre 

Enero 8  
Feria de Escuelas MSCS Optional en  

El Holiday Inn University of Memphis 
1 – 4 pm 

Enero 16  
NO Escuela 
Festivo MLK  

 
Enero 17 

GES Optional Casa abierta 
5:30 pm 

Enero 23  
MSCS School Choice Showcase 

Hickory Hill Towne Center 
11 am – 2 pm 

Enero 31  
2023-24 Aplicaciones en línea para el 

proceso del programa Optional se abrirá 
a las 10 am para nuevos aplicantes. 

 

 
 
 
 
 
 

LECTORES DE JINGLE MINGLE 
Hace varios años, un gerente sénior de FedEx inició el Mingle Jingle Reader Day en Grahamwood con su equipo. 

Era una forma de retribuir durante las vacaciones. El Sr. Steve Miles era el esposo de nuestro subdirector, DJ 
Miles. Siempre era un día maravilloso cuando Steve y su equipo llegaban cada año. El Sr. Miles falleció 

recientemente. En su honor, GES continuó con la tradición del Mingle Jingle Reader Day. Un agradecimiento 
especial a todos los lectores que abarcaron desde Directores de Escuelas Opcionales de MSCS; educación 

universitaria, profesional y técnica; Servicios de Consejería y Servicios Estudiantiles; Alfabetización Medio-Sur; 
MSCS Library Services, Alpha Kappa Apha Sorority, Inc., Shelby County Sheriff's Department, Multinational 

Ministries, Shelby County Court of Appeals y Methodist-LeBonheur Hospital.  
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