
El año escolar ya está a medio camino encima! ¡Durante este segundo trimestre 

empezamos nuestras clases particulares y clubes! Esperamos que sus hijos están 

disfrutando y aprendiendo en ambas áreas! Que han sido cosas  

1-sonrisa de Navidad Kinder & Krause 

excursión a Basha High School  2—

Escuela Spelling Bee 8—reunión de 

Concilio   

9—banda & orquesta concierto 9:30   

12—Holiday Grams salen a la venta $.50   

16—Dress Down Por $1.00 22– 

Jingle Jog y Sing– A– Long 

último día de escuela   

Dic.23-Ene.9– Vacacion de Invierno  

Ene. 10—Estudiantes Regresan   

de la audición de su hijo sobre los 7 

hábitos. Hemos estado aprendiendo sobre 

los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 

a través de un programa llamado 'El líder 

en mí'. Las maestras enseñan los hábitos 

diferentes en el aula y dan tiempo para reconocer a los estudiantes que han mostrado 

esos hábitos en la escuela. Hemos sido capaces de celebrar nuestros alumnos 

diariamente y a través de una Asamblea de estudiantes al final de cada trimestre.    

  
Tenemos algunos nuevos miembros en nuestro PTO este año 

que están trabajando en algunas actividades para recaudar 

fondos y engranaje de espíritu! Trate de apoyar la recaudación 

de fondos diversos. Nuestra Junta Directiva trabaja muy duro 

para nuestros estudiantes y para nuestra escuela. Se necesita su 

ayuda en cualquiera de nuestros eventos de PTO. Por favor 

considere ser voluntario ayudar a hacer una diferencia, al mismo 

tiempo recaudar fondos para nuestra escuela. Los fondos de los 

bonos 2015 a trabajan! La Junta de gobierno de CUSD apoyó 

una iniciativa para comprar 30 dispositivos para cada nivel de 

grado intermedio a Frye. Nos gustaría decir "Gracias" a nuestra 

comunidad para apoyar el CUSD y sus esfuerzos para 

proporcionar una experiencia educativa de clase mundial.   

Numeros de Escuela:  línea de 

asistencia : (480) 812-6403 Oficina de 

salud :  (480) 812-6402  

Enlace de padres : (480) 812 –6480 

Cafeteria (480) 812-6422  

Oficina (480) - 812-6400  

Secretaria  (480)812-6407  

  
Winter Break   

Diciembre  23—Enero 9  

Estudiantes Regresan Enero 10, 2017 Por favor recuerde al dejar y recoger 

estudiantes seguir nuestros procedimientos de tráfico. Estudiantes sólo pueden ser 
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recogidos y dejados en la unidad, a través 

de la línea. Si usted desea caminar a sus 

estudiantes en el campus debe aparcar en 

el estacionamiento frontal o en el parque 

de Folley y caminar a sus estudiantes en 

el campus. Esto es para la seguridad de 

nuestros estudiantes y sus familias. Si 

podría hacer un cartel y ponerlo en el 

frente de su ventana durante la recogida, 

nos ayuda a llamar los nombres y saber 

que usted va a recoger!   

Espero que usted y su familia tengan unas 

muy buenas vacaciones. Estoy 

agradecido por todas nuestras familias, 

maestros y personal que hacen Frye un 

gran lugar para estar! Disfrutar el tiempo 

de descanzo. Para aquellos de ustedes 

que estaré de viaje, viaje con seguridad.   

Respetuosamente, Lisa D. 
Shore  
Lisa D. Shore,  Directora   


