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12 de Agosto del 2011 

 

Estimados Padres, Tutores, y Estudiantes: 

 

Me gustaría darles la bienvenida al año escolar 2011-2012 a la escuela Graves Middle School.  Quiero recordarles 

que el primer día de escuela es el jueves, 1 de septiembre del 2011 de 8:15 a.m. a 2:30 p.m.  Los invito a traer a 

su hijo/a a la escuela el primer día, pero les pido que su hijo/a llegue temprano para que puedan encontrar su 

primera clase y no llegue tarde el primer día.  También estamos planeando tener una orientación el miércoles, 24 
de agosto de 6:00p.m. a 7:30p.m. en el field house (gimnasio) para los estudiantes del grado 7 y cualquier otro 

estudiante nuevo a nuestra escuela.  Las listas de clases (solo el primer periodo) serán disponibles el martes, 30 de 

agosto, en frente de la oficina principal de la escuela Graves MS.  Los estudiantes recibiran el resto de sus clases 

en su primer periodo el primer día de escuela.  Favor de recordar que no se permite traer mochilas (backpacks) a 

la escuela Graves MS. 

 

Al comenzar mi primer año como Director de la escuela Graves Middle School, estoy emocionado por muchas 

razones.  Para empezar, estoy muy contento con los resultados preliminarios del examen estatal (CST).  Nuestros 

estudiantes y maestros hicieron un gran trabajo el año pasado y anticipamos un gran progreso académicamente.  

Estamos orgullosos que pasamos el examen de escritura del grado 7 por 89%.  Ademas, 77% de nuestros 

estudiantes que tomaron el examen estatal en la materia de Algebra fueron clasificados al nivel “Proficiente” o 

“Avanzado”.    Tambien, quisiera anunciar que el Sr. Jaime Martinez regresa este año como el Director Asistente 

de Graves MS.  Adicionalmente, estamos planeando tener nuevas clases electivas este año y continuaremos a 

trabajar junto con nuestros consultores de instrucción para que nuestro programa académico permita a su hijo/a 

lograr su potencial y poder lograr el objetivo de nuestro distrito que es el éxito de cada estudiante. 

 

Estamos en el proceso de implementar un plan de disciplina nuevo donde se reconocen los estudiantes por su 

buen comportamiento y se disciplina adecuadamente a los estudiantes que deciden hacer decisiones inadecuadas.  

Nuestro objetivo es hacer lo que sea posible para mantener una escuela segura y limpia donde los estudiantes 

progresan académicamente y donde todos trabajamos juntos para asegurar que todos logremos grandes cosas. 

 

En final, espero con mucho interés trabajar junto con el PTSA y ELAC para seguir apoyando a nuestros 

estudiantes y al personal de la escuela.  Los invito a pasar por la escuela a presentarse y compartir sus ideas y 

opiniones conmigo para poder lograr que su hijo/a tenga una buen experiencia aquí en Graves MS.  Si tiene 

alguna pregunta me pueden llamar al (562) 944-0135. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Dr. Matthew C. Fraijo, Ph.D. 

Director 

Graves Middle School 

Dr. Matthew C. Fraijo               
Principal 

     Jaime Martinez 
     Assistant Principal 

 Carmen Garcia 
 School Counselor 


