
South Whittier School District 

 RICHARD L. GRAVES MIDDLE SCHOOL 
 13243 EAST LOS NIETOS ROAD * WHITTIER, CALIFORNIA 90605 * 562 944 -0135 

      
 

Agosto, 2011 
 
Estimados Padres, Guardianes, y Estudiantes: 
 

BIENVENIDOS A LA ESCUELA RICHARD L. GRAVES MIDDLE SCHOOL!. Estamos deseando el 
principio de la escuela y la oportunidad de trabajar con nuevos estudiantes y los estudiantes quienes regresan y sus 
familias. La información en este boletín de noticias ayudará a los estudiantes y a sus padres a planear para el año escolar. 
Si usted está planeando asistir a otra escuela intermedia, por favor llame e informe a nuestra secretaria de la escuela al 
(562) 944-0135. 

  
PRIMER DIA DE LA ESCUELA El primer día de la escuela será el jueves, 1 de septiembre. La escuela comienza a 
las 8:15 am La primera campana (campana de aviso) suena a las 8:10 am. La hora de despedida será a la hora regular, las 
2:30 pm. 
  
DIA MINIMO – CADA LUNES Con el fin de permitir a los maestros a colaborar en conjunto para mejorar la 
instrucción de nuestros estudiantes, el Distrito del Sur de Whittier y la escuela intermedia Graves tendrán día minimo cada 
lunes donde los estudiantes saldrán a la 1:20 pm. El primer día minimo sera el lunes, 12 de septiembre (el lunes, 5 de 
septiembre es día festivo – Labor Day – no habrá escuela).  
 
JUNTA DE ORIENTACION Animamos a los estudiantes del séptimo grado y sus padres incluyendo aquellas familias 
de nuevos estudiantes del octavo grado que asistan a la junta de orientación citada el miercoles, 24 de agosto de 6:00 pm 
a 7:30 pm en el field house (gimnasio). Tendrán la oportunidad de aprender sobre los programas de la escuela y las 
actividades y la oportunidad de hacer preguntas.  
 
LIBROS  Todos los estudiantes recibiran un set de libros para tener en casa durante el año escolar.  Cada estudiante 
sera responsable del cuidado y del regreso de cada libro asignado a el/ella.  Los libros seran distribuidos a los 
estudiantes durante la primera semana de escuela.  

 
PROGRAMA DE CLASES Los estudiantes seguirán un plan de clases individual durante sus dos años en Richard 
Graves Middle School. Una lista de clases del primer periodo será fijada afuera de la oficina principal el martes, 30 de 
agosto. Personal de la escuela estara disponible el primer día de la escuela para dirigir a los estudiantes a su primer 
periodo. Los estudiantes recibirán su programa completo en su clase del primer periodo. 
 
BACKPACKS  No se les permitira a los estudiantes traer mochilas (backpacks) a la escuela.  Sera requerido que cada 
estudiante venga a la escuela con un cuaderno de tres anillos todos los dias.  Útiles escolares deben ser 
almacenados en una bolsa con cremallera en el interior del portátil. 
 
TAREAS La tarea se asigna a los estudiantes regularmente en sus clases. La tarea refuerza los conceptos enseñados  
en la clase y provee práctica adicional. Algunas tareas asignadas requieren que los estudiantes investigen y programen el 
trabajo durante un determinado plazo. Completando la tarea asignada satisfactoriamente es una parte importante del grado 
recibido cada trimestre.  Cada alumno tendra un Planificador de Estudiante para escribir sus tareas y fechas para entregar 
la tarea.   Este es un buen modo en que los padres se enteren de que tarea fue asignada y un buen modo de tener 
comunicación con los maestros.   
 
UNIFORMES DE EDUCACION FÍSICA Se les requiere a los estudiantes de Richard Graves Middle School que 
usen un uniforme para la clase de educación física. El uniforme consiste de una camiseta color gris, pantalones cortos color 
rojo, zapatos atléticos, y calcetínes.  “Sweatshirts” y “sweatpants” son opciónales. El uniforme podra ser comprado durante 
la primera semana de la escuela por medio del departamento de educación física (camisetas y pantalones cortos $10.00 
cada uno / “sweatpants” y “sweatshirts” $13.00 cada uno). Además, el departamento de educación física tendrán los 
uniformes de venta una noche durante las primeras semanas de escuela.  Un casillero y una cerradura de combinación 
serán asignadas a cada estudiante para el uso en esta clase solamente. 
  
GUIA DE VESTUARIO  El vestuario apropiado contribuye a un ambiente productivo para el aprendizaje. Se espera 
que los estudiantes presten atención a la limpieza personal y que se pongan ropa que sea correcta para las actividades 
escolares. Las reglas de vestuario serán estrictamente esforzadas; estudiantes quienes cometen una infracción del 
reglamento del vestuario tendrán que llamar a sus padres por un cambio de ropa. En algunas circumstancias se 
proporcionara ropa alternativa. 
 
La ropa de los estudiantes no debe presentar un peligro a la seguridad ni ser distracción que pueda interferir con los 
procesos educacionales. Los estudiantes y los padres serán enterados sobre el reglamento del vestuario al principio de 
cada año y también cuando sea modificado.  
 
El guía de vestuario se incluye en el Manual del Estudiante que es distribuido al principio del año. Lo siguientes es una 
abreviación del guía: 
 
1. La ropa y las joyas serán libres de escritura, imágenes, o cualquier insignia que sean de forma maleducada, vulgar, profana, o de 

sugerencia sexual; o que fomente el prejuicio racial, étnico, o religioso; ni el uso de las drogas y el alcohol. Los aretes muy grandes 
para orejas perforadas, que son peligrosas para la seguridad, tampoco están permitidas. 

 

2. No se permiten los sombreros, gorras, pañoletas, y redes de cabello en la escuela por motivo de la seguridad. Solamente se 
permiten sombreros/gorras de la escuela. No se permite tenerlas puestas dentro de la clase. Se puede otorgar excepciones por 
necesidad médica. Cualquier clase de vestuario tipo pandilla está prohibida en la escuela y las actividades relacionadas. Ejemplos de 
la ropa de pandilla incluyen: pantalón u otro artículo muy suelto; “shorts” con calcetín hasta la rodilla; “shorts” o pantalones sin 
costura en el extremo; y cinturones estilo militar con letras de hueco. 

 

3. La ropa será suficiente para ocultar la ropa interior. La tela transparente; las blusas sin tirantes o fuera del hombro; el escote bajo; la 
camisa que muestre el estómago; las faldas o “shorts” más cortos que la mitad de la pierna – todos están prohibidos.  Se requiere 
que cada niño/a traiga camiseta o blusa con mangas. 

 

4. El cabello será limpio y bien peinado. No se permite aplicar tinte que se despegue si a caso se moje. Los estilos de cabello que 
causarian disturbio tampoco se permiten. 

 

 

Dr. Matthew C. Fraijo 
Principal 

Jaime Martinez 
Assistant Principal 
 

Carmen Garcia 
School Counselor 
 



TELÉFONO CELLULAR / APARATOS ELECTRONICOS  Los teléfonos de la oficina estan disponibles solo 
para uso de emergencia.  En todo caso, los celulares o aparatos electronicos (Ipod, MP3 Player, PSP, Gameboy, etc.) que 
sean una distracción en el salon seran confiscados y el padre o guardian del estudiante tendra que recoger el aparato en la 
oficina. 
 

ACTIVIDADES EXTRAS Richard L. Graves Middle School ofrece una variedad de actividades extras incluyendo 
equipos de competencia para niños y niñas, clubs, bailes, y publicaciónes escolares. Los estudiantes recibiran una copia del 
Manual de Información para Estudiantes.  Anunciaremos el comienzo de nuestras actividades en nuestro boletin durante las 
primeras semanas de septiembre. Estas actividades desarollan habilidades sociales y de liderazgo ademas de poveer 
nuevas amistades. Se les anima a los estudiantes a participar en los clubs.  
 
TRANSPORTACION  La transportación sera proporcionada para los estudiantes que viven más de dos millas de la 
escuela. Recomendamos que los estudiantes llegen a la parada del autobus a las 7:05 am los primeros dias de la escuela. 
Despues de este tiempo ellos podran determinar más específicamente la llegada del autobus. Las paradas son las 
siguientes: Corley/Telegraph, Burgess/Imperial, Sunshine/Fidel. 
 
ALMUERZOS El precio del almuerzo de escuela completo es $1.50. Los estudiantes pueden comprar sus boletos del 
almuerzo de antemano. Almuerzos gratis y de precio reducido serán disponibles para los que califiquen. 
 
FOTOS/TARJETA DE IDENTIFICACIÓN En el primer día de escuela los estudiantes se tomaran una foto para su 
tarjeta de identificación escolar durante la clase de educación física.   El día de fotos será el miércoles 14 de septiembre, 
también durante las clases de educación física. Las ordenes y pagos de fotos serán aceptados SOLAMENTE el día que se 
toman las fotos.  Todos los estudiantes que tomen su foto recibirán una tarjeta de identificación de la escuela gratis.  El 
reemplazo de una tarjeta de identificación tendrá un costo de $5.00.  Los paquetes de información para las fotos serán 
enviados a casa con los estudiantes en septiembre. 
 
CAMPO CERRADO Los estudiantes deben ir inmediatamente al área central del campo cuando llegen a la escuela en 
las mañanas. La escuela Graves Middle School es un campo cerrado, por lo tanto, los estudiantes no pueden irse hasta el 
final del día de la escuela a menos que arreglos anteriores se hayan establecido a través de la oficina. 
 
BICICLETAS/PATINES (Skateboards) Las bicicletas deben ser parqueadas y ENCADENADAS en los estantes de 
bicicleta proporcionados por la escuela que están situados cerca de la oficina principal.  No se permite traer patines a la 
escuela. 
 
AUSENCIAS Por favor llame a la oficina de asistencia al 562-944-0135 ext. 3115 cada día que falte de la escuela su 
niño/a.  Este preparado para dejar el nombre del estudiante y la razon porque esta ausente.  Cuando regrese el estudiante 
a la escuela tiene que reportarse a la oficina de asistencia para obtener un boleto para regresar a su clase.  Los estudiantes 
tienen que traer una nota de los padres o un doctor después de su ausencia.  TAREA SE PUEDE PEDIR EN LA OFICINA 
DE ASISTENCIA  DESPUÉS DEL DIA AUSENCIA.  Los estudiantes pueden ser requeridos a asistir a la escuela de 
Sábado para compensar su ausencias. 

 
TELEFONO/DOMICILIO Favor de informar a la oficina si tiene cualquier cambio de numero de teléfono o domicilio 
durante el año escolar. Si usted se muda o requiere un cambio de domicilio durante el año escolar favor de traer un 
comprobante a la oficina (un factura de servicios públicos, contrato de renta, papeles de hipoteca).  El personal de la oficina 
no hará ningún cambio de domicilio sin un comprobante. 
 
ENTREGOS A LA ESCUELA La oficina de la escuela NO aceptara entregos de flores, globos, y otros regalos para 
los estudiantes.  Los unicos entregos que se aceptaran son el almuerzo y necesidades escolares.  Almuerzos deben ser 
entregados a la oficina no mas tardar de las 11:00 a.m.  Se les pide que mantengan los entregos a un minimo para no 
interrumpir las clases. 
 
LLEGAR TARDE/IRSE TEMPRANO Los estudiantes que llegen tarde o se van temprano de la escuela causan una 
interrupciόn en la clase.  Favor de hacer el mejor esfuerzo de tener al estudiante en la escuela a tiempo y de hacer sus citas 
después de la escuela.  La oficina de la escuela NO podra llamar a un estudiante fuera de clase  o garantizar el entrego de 
un mensaje después de las 2:15 pm. 
 
Esperamos que tengan un buen año escolar aquí en la escuela Graves Middle School. 
 
        Sinceramente, 
 
         
 
 

 
Dr. Matthew C. Fraijo 
Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SOUTH WHITTIER SCHOOL DISTRICT 

Dr. Erich Kwek, Superintendent 


