
 

Guardar la fecha! 

 

Graves Middle School  
Boletín de la Escuela GMS 

 

Rincon Del Director 
Bienvenidos a la escuela 
Graves.  Me gustaría 
presentarme.  Me llamo Dr. 
Matthew C. Fraijo, el nuevo 
director  de la escuela GMS.  

Los invito a visitar nuestra 
hermosa escuela para que 
puedan ver la gran 
enseñanza y aprendizaje que 
sucede en GMS.  El 
personal de la escuela hará 
lo que sea necesario para 
ayudar a cada estudiante 
para que puedan lograr su 
potencial máximo, 
académicamente y 
socialmente.    

Venga y vea la diferencia en 
la escuela GMS. 

Lo Que Sea Necesario! 
 
El personal de la escuela Graves a seleccionado el 
tema, “lo que sea necesario!”  para guiar nuestra 

practica este año.  Seleccionamos este tema porque 

creemos que los maestros pueden tener un efecto 

profundo en cualquier niño haciendo todo en nuestro 

poder para ayudar a nuestros estudiantes aprender y 
crecer académicamente y socialmente.   
 

Junta PTSA 
10/5/11 

Reporte de Progreso 

10/21/11 

Reportes de 
progreso se envían 
a su hogar por 
correo 

 

Concierto  
de Banda 10/27/11 

Los  invitamos a una 
noche de música y 
diversión en nuestro 
Concierto de la Banda 
de Otoño. 

S E P T I E M B R E  2 0 1 1  

Únase al PTSA 
(Asociación de 
padres/maestro y 

estudiantes) y que se 
escuche su voz 
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  Lo Que Sea Necesario!    
             Continuado 

Sabemos que algunos niños tienen 

desafíos pero queremos hacer lo que sea 

necesario para ayudarlos llegar al 

máximo potencial académico y 

personal.  Estos años de secundaria 
pueden ser duros para muchos niños, 

pero queremos apoyarlos en todo lo que 

hacen.   

 

El Dr. Fraijo dijo, “Nosotros creemos 
que el éxito engendra éxito.  Tuvimos 

un gran año el  año pasado y haremos lo 

que sea necesario para construir en ese 

éxito.  Creemos que tenemos el poder 

de hacer una diferencia positiva en las 
vidas de nuestros niños.  Lo haremos 

para nuestros estudiantes y para 

nosotros mismos también.  Ayudar a los 

niños es la razón que nos convertimos 

en educadores” 

 Resultados Estelares del Examen CST 
 Nuestra escuela aumento un sobresaliente 42 
puntos en el API.  Este aumento es más alto 
que cualquier otra secundaria en el área de 
Whittier y Santa Fe Springs.  Nuestra tasa de 
Álgebra competente y avanzado fue 77%.  Este 
numero también es el más alto en el área de 
Whittier y Santa Fe Springs.  89% de nuestros 
estudiantes consiguieron un 6 o un 8 
(equivalente a capaz o avanzado) en el examen 
de escritura en el grado 7.  Además, 72% de 
nuestros estudiantes de 8 º grado de artes de 
lenguaje de la Academia y el 70% de nuestros 
estudiantes de 7 º grado de la academia pre-
álgebra recibieron proficiente o avanzado en el 
examen del estado “CST”.  El personal de la 
escuela GMS esta orgulloso de nuestros 
estudiantes por hacer un trabajo tan 
sobresaliente en el examen estatal CST. 
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Nueva Política de Disciplina Entra en Vigor en GMS 

Asamblea de Disciplina en GMS 

Tuvimos una asamblea de disciplina el viernes, 2 de septiembre para asegurar que 
todos los estudiantes estén conscientes de las nuevas reglas y regulaciones en la 
escuela. Los estudiantes se sentaron atentamente y escucharon las nuevas reglas de la 
escuela. El manejo de comportamiento de las escuelas y el salón comienza con 
medidas disciplinarias progresivas que aseguren que los estudiantes reciban un trato 
justo, pero también con firmeza y coherencia cuando se toman malas decisiones. 
Algunas de las nuevas normas incluyen tener que traer su ID con ellos en todo 
momento para abandonar el salón por cualquier razón. Los estudiantes que son 
capturados rompiendo normas en el salón o normas de la escuela enfrentarán 
consecuencias que incluyen la detención, el embellecimiento de la escuela, suspensión, 
expulsión y posiblemente estará sujeto al Programa de Citación Juvenil (415 del 
Código Penal), que podría incluir una multa hasta $400. También una fecha de corte y 
posible arresto si marca/destruye propiedad escolar o lucha/pelea en o fuera del 
campus. Nuestra mayor prioridad en GMS es tener una escuela segura y ordenada. 
 


