
Queridos padres, tutores y estudiantes:   6 de julio de 2011  
 
Me gustaría tomar un minuto para presentarme; mi nombre es Dr. 
Matthew C. Fraijo y estoy recién nombrado como director de la 
escuela Graves Middle School. Quiero compartir un poco acerca 
de mí mismo con usted y algunos pensamientos sobre nuestra 
escuela. He trabajado en educación durante muchos años y he 
servido en diferentes posiciones en todos los niveles. Estoy muy 
emocionado de servir a los estudiantes y la comunidad del Sur de 
Whittier. La escuela Graves está tomando muchas medidas para 
mejorar nuestro programa de instrucción y el clima y la cultura de 
nuestra escuela. Los invito a pasar por la escuela si les gustaría 
hablar conmigo o si les gustaría tomar un tour (visita) de nuestra 
escuela.  
 
Recibí mi licenciatura y credencial de la Universidad de Cal State 
Los Angeles y comenze mi carrera en educación como un profesor 
de estudios sociales en una escuela secundaria del Distrito 
Unificado de Montebello hace dieciséis años. Luego recibí mi 
Master’s en administración de educación urbana de la Universidad 
UCLA como parte del Instituto de Liderazgo de Directores (PLI). 
A partir de ahí me traslade al distrito escolar unificado de 
Norwalk-La Mirada como director asistente de una escuela 
secundaria. También he servido como director de una escuela 
primaria en el mismo distrito. Posteriormente, recibí mi doctorado 
en administración de educación de la Universidad de Claremont 
Graduate University. Despues fui un director de una escuela 
intermedia en el Distrito de Norwalk-La Mirada. Actualmente 
concluyo mi permanencia en la Universidad de Azusa Pacific 
donde entreno a profesores y trabajó con varios equipos de 
liderazgo de escuela para ayudarles a mejorar sus programas de 
instrucción y liderazgo. Mi tiempo en la Universidad de Azusa 
Pacific me ha dado la oportunidad de realizar investigaciones 
emocionantes sobre el currículo, instrucción, evaluación y 



liderazgo educativo que me ayudarán a ser un director efectivo en 
la escuela Graves.  
 
Mi pasión es asistir y apoyar a los estudiantes carentes de 
servicios, por eso es que me emociona tener la oportunidad de 
ayudar a Graves subir al siguiente nivel mediante la creación de 
programas exitosos y sistemas que ya existen. Como muchos de 
ustedes saben, Graves tiene un fuerte programa de AVID además 
de clases de Academia que desafían a nuestros estudiantes con alto 
rendimiento. Además, hemos añadido un programa de banda 
instrumental que está ganando reconocimiento con su excelente 
rendimiento y un amplio programa de deportes después de la 
escuela que nuestros estudiantes disfrutan. También estamos 
trabajando con Action Learning Systems (sistemas de aprendizaje 
de acción) para mejorar nuestro programa de instrucción para 
poder hacer todo lo necesario para que  cada estudiante tenga éxito. 
Además, estamos elaborando un nuevo plan de disciplina escolar y 
vamos a obtener un pequeño lavado de cara en diversas partes de 
nuestra escuela para que podamos mantener la belleza de nuestra 
escuela. Por otra parte, estamos poniendo la fundación de nuestra 
academia de STEM (sciencias, tecnología, ingeniería, y 
matemáticas) y una Academia de Artes con la introducción del 
programa de “Artes por Todos”. Como pueden ver, tenemos 
muchas cosas emocionantes sucediendo en Graves y nos encantaría 
mostrarle cómo el TEAM (equipo) de Graves puede ayudar a su 
hijo/a tener éxito en la escuela secundaria (high school) y en el 
colegio. Si usted tiene alguna pregunta o quisiera tomar un tour 
(visita) de nuestra escuela, pueden llamar o pasar por mi oficina.  
 
Sinceramente,  
 
Matthew C. Fraijo, Ph.D 
Director  
Richard L. Graves Middle School  



 
 
 
 


