
 
 

            
 
          
  
  

Semana de la bondad 

Del 15 al 19 de febrero 

 

Escuela primaria 
Madge Griffith 

 
  5 de febrero del 2021 
Volumen 7, Número 6 

 

El 12 y 15 de Febrero Cursos de Capacitación 
Profesional para el Personal Docente 

 

¡No hay clases para estudiantes! 

¡Este semestre tenemos NUEVOS horarios de salida por la tarde! 

 
Pre-K y Kínder a las 3:30 (etiquetas rosas para autos / carril 3). 
  1ro y 2do grado a las 3:40 (etiquetas amarillas para autos / carril 2). 
  3er y 4to grado a las 3:50 (etiquetas azules para autos / carril 1). 

 
Esta salida intercalada nos permite mantener los niveles de grado 
socialmente distanciados en la cafetería. Por favor, haga todo lo 
posible por llegar a tiempo a la recogida asignada para permitir que 
otros niveles de grado tengan un amplio espacio para distanciarse. 

Lunes: Escuche "¿Ha llenado un balde 
hoy?" - visite el aula de Google de la 
Sra. López para leer en voz alta) 
Decida cómo puede ser un llenador de 
baldes. 
Martes: demuestre que le importa 
preguntando a alguien: "¿Cómo estuvo 
su día hoy?" 
Miércoles: “Bondad que se pega” - 
Escriba una nota amable y colóquela en 
un libro o en un lugar especial para que 
alguien más la encuentre. 
Jueves: ¡Haz sonreír a alguien! 
¡Felicita a 5 personas hoy! 
Viernes: ¡Gracias a tu maestro hoy! 
 

 

¡Prepárate para la primera 
noche familiar VIRTUAL de 
Madge Griffith! ¡Marquen sus 
calendarios! ¡Será una noche 
llena de diversión de juegos de 
matemáticas y lectura para toda 
la familia a través de Google 
Meets con algunos de sus 
maestros/as favoritos de Griffith! 
Los útiles necesarios se 
enviarán a casa antes de tiempo 
con su hijo/a para que todos 
puedan participar. 

Noche virtual familiar 

18 de marzo de 2021 

5: 30-7: 00pm 
¡Joni Leger, una de 
nuestras maestras 
de jardín de infantes 
fue reconocida por 
su clase que logró 
sus minutos y 
rompecabezas de ST 
Math cada semana! 
¡Así se hace Águilas! 

¡Así se hace 

Kindergarten! 

 
 

 

  

 
Nuevo 
Horario 

de Salida 
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¡Es un nuevo año! ¡Por favor asegúrese de 
continuar leyendo 20 minutos cada noche con 
su familia! Es una excelente manera de pasar 
tiempo juntos mientras ayuda a su hijo/a a 
desarrollar el amor por la lectura. No olvide que 
este año también puedes realizar pruebas de  
AR en casa. A continuación se ofrecen algunas 
ideas sobre cómo incorporar la lectura en sus 
actividades familiares diarias: 
• Leer cuentos antes de dormir 
• Visite nuestra biblioteca local 
• Jugar un juego de mesa 
• Leer una receta y cocinar algo delicioso juntos 
• Cree un espacio de lectura cómodo en su 
hogar 
• Haga que su hijo/a le ayude a leer la lista de 
compras. 
• Elija libros que coincidan con los intereses de 
su hijo/a 

Lista de libros participantes del “Club 
Mosquito” 

 

¡Lea un libro hoy! 

¿Necesitas 
sugerencias de libros? 
Eche un vistazo a 
nuestros libros Lista de 
mosquitos para los 
grados K-2 y 3ro-4to. 
Por cada 5 libros, de la 
lista, que su hijo/a lea 
y pase una prueba de 
AR, recibirá un premio 
de la Sra. Burke. 
¡También verán su 
nombre en una estrella 
en el pasillo! 

 

 

 



                                      PTO 
(Comité de Padres y Maestros) 

 
Nuestras próximas reuniones son: 

   2 de febrero - 6 pm Virtual 

2 de marzo- 6 pm Virtual 
Consulte nuestro sitio web o comuníquese con nuestros 

funcionarios @ madgepto@gmail.com para más 

información. También puede encontrarnos en Facebook para ver 

más fotos. Griffith PTO Facebook 
 

 

 

 
 

 
 
 

  

                        

                          De la esquina de salud y Aptitud Física 

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

Fechas Importantes para Recordar 
¡Feliz cumpleaños, Águilas de febrero! 

   

  4 de febrero - Noche de Papa John’s 

  5 de febrero - Informe de fin de progreso 

  9 de febrero - Prueba de escritura simulada STAAR (4to grado) 

  9 de febrero - 100 días de clases 

  9 de febrero: informes de progreso disponibles en el portal para padres 
 12 de febrero - Cursos de Capacitación Profesional para el Personal  

                               Docente/No hay clases para los estudiantes  

 15 de febrero - Cursos de Capacitación Profesional para el Personal  

                           Docente/No hay clases para los estudiantes 

 15-19 de febrero: Semana de la bondad 
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Siga con nosotros          Orgullo # 1             

Griffith Facebook     de BISD 

 
Puede vernos en nuestro sitio web:  

Madge Griffith Elementary  

 

 
 
 
 
 
 

 

¡Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental! 

Los hábitos de por vida comienzan en casa. Haga de la 

salud dental parte de su rutina diaria y comparta estos 

recordatorios con toda su familia: 

 

dental con flúor, especialmente después del desayuno y 

antes de acostarse. Beber agua después de comer también 

ayuda a limpiar los dientes de las partículas de comida. 

 

los niños menores de ocho años a usar hilo dental. Los 

niños mayores deben estar listos para usar hilo dental por 

sí mismos. 

 

bocadillos, 

especialmente los pegajosos y de larga duración. 

 

rutina y una limpieza. 

 

practique deportes. 

 

entes con regularidad 

y después de una enfermedad. 

 

Información sobre los bocadillos dulces: comer muchos 

bocadillos con azúcar puede causar caries. Cada vez que 

ingiere azúcar, la placa de su boca se mezcla con el azúcar 

para producir ácido. El ácido daña los dientes y provoca 

caries con el tiempo. ¡Esto puede ser doloroso! 

 
 

 

 

Notas de 
la 

Enfermera 

 
 

 
Rincón 
de 
salud y 
fitness 

 

¡Se acerca una feria 
virtual del libro! 

Del 15-28 de marzo 
¡Todas las ventas 

beneficiarán a nuestra 
escuela! 

Feria del libro de primavera 

¡Prepárate para el desafío del corazón de los niños! 

¡Febrero es el Mes de la Salud del Corazón! 

 Padres, ¡es hora de que su hijo/a muestre corazón! Este año, es la 

oportunidad de que su hijo/a pueda ser un héroe del corazón al 

aprender sobre la salud del corazón, difundir el mensaje y recaudar 

fondos para ayudar a otros niños. 

 

Haga que su hijo/a vaya a heart.org/kidsheartchallenge para 

que puedan aceptar uno de los tres desafíos y enviar un correo 

electrónico a familiares y amigos para pedir donaciones. Este año 

solo aceptaremos donaciones en línea. Su hijo/a obtendrá una 

pulsera solo por registrarse en línea. Gracias por apoyar el bienestar 

físico y emocional de nuestros estudiantes y la Asociación 

Americana del Corazón. Esté atento a las notas que llegarán a casa 

este mes sobre nuestro Kids Heart Challenge.  
 
¡Bueno saber! 

  He aquí un hecho: los niños sanos obtienen mejores calificaciones 

en la escuela, tienen mejor asistencia y se comportan mejor en 

clase. ¡Hacer actividad física es un paso importante para la buena 

salud! Obtenga más información en heart.org/HealthierKids. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Solo un recordatorio: su hijo/a debe llevar 
agua a la escuela todos los días. Las 
fuentes de agua están selladas por 
razones de seguridad. Puede ser una 
botella de agua desechable o reutilizable. 
¡Muchas clases también permiten que los 
estudiantes traigan un tentempié! 
¡Consulte con el maestro/a de su hijo/a si 
no está seguro acerca de los bocadillos! 

mailto:madgepto@gmail.com
https://www.facebook.com/madgePTO
https://www.facebook.com/MadgeGriffith/
https://www.brazosportisd.net/schools/madge_griffith_elementary
https://sites.google.com/a/salem.k12.va.us/mary-kayrouz-rn-school-nurse/monthley-newsletters/teeth.jpg?attredirects=0
http://heart.org/kidsheartchallenge
http://heart.org/HealthierKids


 

 
 
 
 

                       Febrero del 2021 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 

 

1 2 Junta virtual de 

PTO 

6 pm 

3 4 

 Noche de  

Papa John’s  

5 

Informe de 

fin de 

progreso 

6 

7 8 9   100 días de clases 
Prueba de escritura 

STAAR simulada 

Cuarto grado 
informes de progreso 

disponibles en el portal 

para padres 

10 11 12  
No hay clases 

para los 

estudiantes 

13 

14 15 Día de los 

Presidentes 
Semana de la 

bondad 

No hay clases 

para los 

estudiantes  

16 
¡Demuestra que 

te preocupas, 

pregunta a 

alguien sobre su 

día! 

17 

Escribe una 

nota amable 

para 

alguien. 

18 

¡Felicita a 

alguien! 

19 

Dale 

gracias a tu 

maestro/o 

20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 1ro de marzo 2 
Junta virtual de 

PTO 

6 pm 

3 4 5 6 

 

 

Be Kind to 

one another! 

  

 

 

 

 
 

 


