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December 2021
Dear FHS Families,
The end of Semester 1 is quickly approaching. Please touch base with your students about their current
grades, any missing assignments, and opportunities for teacher assistance. Teachers are available before
and after school, by appointment, and tutoring continues to be offered each day after school except
Wednesdays.
We wish all of our FHS families a happy holiday season. During the month of December, several seasonal
activities are planned, including the Native American Club hosting its annual Christmas Bazaar on
Saturday, December 11 from 10:00 a.m. to 5:00 p.m., the Student Council’s Angel Tree event to support
the Salvation Army, and the 5th Annual Celebration of the Arts on Wednesday, December 8 at 6:30 p.m.
featuring music, theater, spoken word, and visual art.
Important Dates
● December 15-17
● December 20-31
● January 3

Semester 1 Finals- Early Dismissals (11:00 a.m.)
NO SCHOOL (Winter Break)
Semester 2 Classes Resume

FHS Eagle Highlights
Congratulations to the FHS Boys and Girls Cross Country teams for their outstanding Fall seasons. The
Boys team was crowned Division II state champions and the Girls team finished in 2nd place at the AIA
state cross country championships.
FHS teacher Ms. Bonfig was named as an Economic Educator of the Year by the Arizona Council of
Economic Education. Way to go!
Bravo to the FHS Drama Club on its powerful performances of Radium Girls last week.
The FHS Welding team competed in the Welding Thunder Fabrication contest at West-MEC in Buckeye,
AZ this year on November 19-20. The project consisted of building a welding table and completing weld
test plates and pipes in all positions. EJ Callander, KC Dana, and Sam Atkin brought home the Gold Metal
for fabrication and were the only team to pass all inspections on plate and pipe tests.
Semester 1 Finals Schedule
Semester 1 finals are scheduled on Wednesday, December 15, Thursday, December 16, and Friday,
December 17 according to the following schedule. Students will be dismissed at 11:00 a.m. on each of
those days with free grab & go lunches available. The gradebook in StudentVUE and ParentVUE will be
closed from December 16 - January 5 while Semester 1 grades are being finalized.

Wednesday, 12/15

Thursday, 12/16

Friday, 12/17

7:30-8:00 a.m.

Tutoring and Assistance by
appointment with teachers

Tutoring and Assistance by
appointment with teachers

Tutoring and Assistance by
appointment with teachers

8:00-9:25 a.m.

Period 1

Period 3

Period 6

9:25-9:35 a.m.

Break

Break

Break

9:35-11:00 a.m.

Period 2

Period 4/5

Period 7

Attendance
As we transition back to school from an unprecedented year and a half of disrupted education, we have
to be flexible and adapt as we work together to reestablish the high expectations that have always been
a cornerstone of Flagstaff High School. FUSD and FHS have a strict attendance policy, aligned with
Arizona state law, which requires students be in class 90% of the semester to earn credit. This means a
student can only miss 9 times per class to maintain their credit. If a student accumulates 10 attendance
marks, or more, over the semester, they are placed on attendance probation and are at risk of losing
their credit. An attendance mark is defined as an excused absence, unexcused absence, and tardies.
Other attendance marks like school sanctioned events, in-school suspensions, documented chronic
illness, and quarantining due to COVID-19 do not count towards your attendance marks. During this
Semester 1 only, tardies will not count towards student’s attendance marks, only absences. Our goal
with this decision is to help students and families ease back into our attendance policy and get everyone
back to achieving the high expectations of Flagstaff High School. For the Spring Semester, Flag High will
fully reinstate the attendance policy. This means tardies will count towards your absence total. It is
important that students are on time to every class, every day.
An absence/ tardy can be excused by calling the Attendance office at (928) 773-8110 or (928) 773-8111.
An absence must be excused within 48 hours. Any absence older than that must have documentation
from a physician in order to be excused. When calling your student in please leave your student’s name,
date, and reason for absence/tardy that are listed below:
● Bereavement
● Chronic Illness (Must have a C.I. form on file and state that chronic illness is the absence reason)
● Family Emergency
● Family Vacation
● Illness
● Medical Appointment
● Religious Holiday
If a student accumulates TEN unverified absences consecutively, the student will be withdrawn from
Flagstaff High School.
Post-Secondary Support at FHS
FHS families and students have the ability to work with several of our community partners to receive
help with post-secondary planning, FAFSA completion, and the college application process. Each day of
the week, representatives from the Northern Arizona College Resource Center, Coconino Community
College, and Earn 2 Learn will be available in the career and counseling room to help students and
families. The schedule for our community partners is as follows:
Mondays
Tuesdays
Wednesdays

11:45 a.m. - 2:00 p.m.
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
8:00 a.m. - 2:30 p.m.

Thursdays
Fridays

9:00 a.m. - 1:00 p.m.
11:45 a.m. - 2:00 p.m.

If you are interested in meeting with a representative, please contact the counseling office at: 773-8120.
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Diciembre 2021
Estimadas familias de FHS,
Los finales del primer semestre ya se acercan. Favor de comunicarse con su(s) estudiante(s) acerca de sus
notas actuales, cualquier tarea que les falte y las oportunidades para recibir ayuda por parte de sus
maestros. Los maestros están disponibles antes y después de la escuela o con cita previa. La tutoría se
continúa ofreciendo todos los días después de la escuela, salvo los miércoles.
Deseamos a todas nuestras familias de FHS unas felices fiestas. Durante el mes de diciembre, hay varias
actividades planeadas como el Bazar anual de Navidad por el Native American Club el sábado 11 de
diciembre de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., el evento Angel Tree por el Consejo Estudiantil para apoyar el
Ejército de Salvación y la Quinta Celebración Anual de las Artes el miércoles 8 de diciembre a las 6:30
p.m. que incluye la música, el teatro, la poesía y el arte visual.
Fechas Importantes
● 15-17 diciembre
● 20-31 diciembre
● 3 de enero

Exámenes finales del semestre 1 - Salidas tempranas (11:00 a.m.)
NO HAY CLASES (Descanso del invierno)
Las clases del semestre 2 reanudan

FHS Eagles Destacados
Felicidades a los equipos de FHS Boys and Girls Cross Country por sus temporadas resaltantes del otoño.
El equipo de los chicos fue coronado campeón estatal de la División II y el equipo de las chicas terminó
en segundo lugar en los campeonatos estatales de campo traviesa de la AIA.
La maestra de FHS, la Sra. Bonfig, fue nombrada como Educadora de Economía del Año por el Consejo de
Educación Económica de Arizona. ¡Eso es!
Felicitaciones al FHS Drama Club por sus poderosas actuaciones de Radium Girls la semana pasada.
El equipo de soldadura de FHS compitió en el concurso Welding Thunder Fabrication en West-MEC en
Buckeye, AZ este año del 19 al 20 de noviembre. El proyecto consistió en construir una mesa de
soldadura y en completar pruebas de placas y tuberías de soldadura en todas las posiciones. EJ
Callander, KC Dana y Sam Atkin trajeron a casa la medalla de oro para la fabricación mientras el equipo
en sí fue el único en aprobar todas las inspecciones en las pruebas de placas y tuberías.
Horario para los exámenes finales del semestre 1
Los exámenes finales del primer semestre están programados para el miércoles 15 de diciembre, jueves
16 de diciembre y viernes 17 de diciembre de acuerdo con el horario a continuación. Los estudiantes
tendrán salida temprana estos tres días a las 11:00 a.m. Habrá almuerzos gratuitos para llevar
disponibles para todo el alumnado. El registro de calificaciones en StudentVUE y ParentVUE estará
cerrado del 16 de diciembre al 5 de enero mientras las notas finales del primer semestre se finalicen.

miércoles 15 de diciembre

jueves 16 de diciembre

viernes 17 de diciembre

7:30-8:00 a.m.

Tutoría y ayuda por cita con
los maestros

Tutoría y ayuda por cita con
los maestros

Tutoría y ayuda por cita con
los maestros

8:00-9:25 a.m.

Período 1

Período 3

Período 6

9:25-9:35 a.m.

Descanso

Descanso

Descanso

9:35-11:00 a.m.

Período 2

Período 4/5

Período 7

Asistencia
A medida que volvemos a la escuela después de un año y medio de educación trastornada, tenemos que
ser flexibles y adaptarnos mientras trabajamos juntos para restablecer las altas expectativas que siempre
han sido un pilar de Flagstaff High School. FUSD y FHS adhieren a una política estricta en cuánto a la
asistencia, de acuerdo con la ley estatal de Arizona, que requiere que un(a) estudiante esté presente en
clase 90% del semestre para obtener crédito. Esto significa que un(a) estudiante solo puede faltar 9
veces por clase para mantener su crédito. Si el/la estudiante acumula 10 marcas de asistencia, o más,
durante el semestre, se le coloca en período de prueba de asistencia (attendance probation) y corre el
riesgo de perder ese crédito. Una marca de asistencia se define como cualquier ausencia, justificada o
injustificada, o por una demora. Otras marcas de asistencia como eventos aprobados por la escuela,
suspensiones dentro de la escuela, enfermedades crónicas con documentación y la cuarentena debido a
COVID-19 no cuentan para sus marcas de asistencia, sino solo las ausencias ya mencionadas. Este año,
para el primer semestre solamente, las demoras no se incluirán en la suma de las marcas de asistencia,
solo las ausencias. Nuestro objetivo con esta decisión es ayudar a los estudiantes y a las familias a
regresar a nuestras políticas de asistencia y asegurarnos de que todos volvamos a lograr las altas
expectativas de Flagstaff High School. Para el siguiente semestre de primavera, Flag High restablecerá
por completo su política de asistencia. Esto significa que las demoras sí contarán en la suma de las
marcas en el segundo semestre. Es de extremadamente importancia que los estudiantes lleguen a
tiempo a todas sus clases, todos los días.
Una ausencia/demora se puede justificar al llamar a la oficina de asistencia por teléfono (928) 773-8110
o (928) 773-8111. (Se habla español). Una ausencia debe justificarse dentro de 48 horas. Cualquier
ausencia anterior a esa límite debe tener documentación por un médico para ser justificada. Cuando
usted llama por parte de una ausencia de su estudiante, favor de dejar el nombre de su estudiante, la
fecha y una de las razones a continuación por la(s) cual(es) su estudiante haya estado ausente o tarde:
● Pérdida de un ser querido
● Enfermedad crónica (hay que tener la forma C.I. y declarar que la enfermedad crónica es la razón
por la ausencia)
● Emergencia familiar
● Vacaciones familiares
● Enfermedad
● Cita medical
● Feriado religioso
Si un(a) estudiante acumula DIEZ ausencias injustificadas consecutivamente, será retirado/a de Flagstaff
High School.
Apoyo post-secundario en FHS
Las familias y los estudiantes de FHS tienen la posibilidad de trabajar con varios de nuestros socios
comunitarios para recibir ayuda con la planificación postsecundaria, realización de la FAFSA y el proceso
de solicitudes para la universidad. Cada día de la semana, representantes del Centro de Recursos

Universitarios del Norte de Arizona (Northern Arizona College Resource Center), Coconino Community
College y Earn 2 Learn estarán disponibles en la sala de carrera y consejos para ayudar a los estudiantes y
sus familias. El horario para nuestros socios comunitarios está a continuación:
Lunes
Martes
Miércoles

11:45 a.m. - 2:00 p.m.
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
8:00 a.m. - 2:30 p.m.

Jueves
Viernes

9:00 a.m. - 1:00 p.m.
11:45 a.m. - 2:00 p.m.

Si le interesa juntarse con un representante, favor de llamar a la oficina de consejos (928) 773-8120.

