
 
 

            
 
          
  
  

Semana de la bondad 

Del 14 al 18 de febrero 

 

Escuela primaria 
Madge Griffith 

 
5 de febrero del 2022 

Volumen 8, Número 6 
 

           El 18 y 21 de febrero hay Desarrollo    
           profesional para miembros del personal                  
  

             ¡No hay clases para los estudiantes! 

 

Lunes: Muéstrate un poco de amor, Bebe mucha 

agua. Celebra algo nuevo que hayas aprendido. 

Martes: Sea amable con los miembros de la 

familia: dele un abrazo a alguien. Leer a un 

hermano. 

Miércoles: Amabilidad que se pega: escriba una 

nota amable y póngala en algún lugar para que 

alguien la encuentre. 

Jueves: Sea amable con los compañeros de 

clase- Agradezca a un compañero de clase por su 

ayuda. 

Viernes: Sea amable en la comunidad- Dígale 

gracias al cartero. Dona algo que no uses. 

  

 

Felicitaciones a David, ganador 

del 1er lugar, y Owen, ganador del 

2do lugar, por ganar el concurso 

de ortografía de Griffith. ¡Estamos 

muy orgullosos de todas nuestras 

Águilas que participaron y le 

deseamos suerte a David y Owen 

en la próxima ronda de ortografía 

en LJI en febrero! 

Concurso de ortografía 

Un agradecimiento especial a la familia Sosa por 

donar una paleta de agua para los estudiantes y el 

personal. Su donación es grandemente apreciada. 

 
 

 
    Owen              David 

 

  

 

Donación de 

agua 

 

              Sra. Sosa   Sra. Garza 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Este es el primer año que tenemos clubes de robótica de Lego aquí en 

la escuela primaria Madge Griffith. En estos clubes, los estudiantes 

aprenden a seguir instrucciones detalladas sobre cómo construir un 

robot, incluidas las diferentes partes de un robot. ¡También están 

aprendiendo a programar un robot! También se están aprendiendo 

valiosas habilidades sociales, como la comunicación y el trabajo en 

equipo. ¡Nuestro objetivo es que nuestro equipo de cuarto grado 

compita en la competencia de robótica Minecraft de BISD! 

 

 

 

 

Lego-
Robotics 

Clubs 
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¡Asegúrese de continuar leyendo 20 minutos por 

noche con su familia! Es una excelente manera de 

pasar tiempos juntos mientras ayuda a su hijo a 

desarrollar el amor por la lectura. Aquí hay 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 

• Lean una receta y cocinen algo delicioso juntos 

• Cree un espacio de lectura cómodo en su hogar 

• Haga que su hijo ayude a leer la lista de compras 

• Elija libros que coincidan con los intereses de su 

hijo/a 

Lista de mosquitos 

 

 

Lee un 

libro 

¡Hoy día! 

¿Necesita algunas 
sugerencias de libros? 
Consulte nuestros libros 
de Lista de mosquitos 
para K-2nd Grade y 
3rd-4th grades. Por 
cada 5 libros, de la lista, 
que su hijo lea y tome 
una prueba de AR, 
recibirá un premio de la 
Srita. Burke. ¡También 
mostrarán su nombre 
en una estrella en el 
pasillo! 

 

 

 

 



                         PTO 
Nuestra próxima reunión será: 

10 de febrero 

4:30 PM 

Cafetería 

Visite nuestro sitio web o comuníquese con nuestros 

oficiales @ madgepto@gmail.com para más 

información. También puedes encontrarnos en 

Facebook para ver más fotos. 
Griffith PTO Facebook 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

     De la Esquina de la Salud y la Aptitud Física.     

 
                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

            Fechas Importantes para Recordar 
            ¡Feliz cumpleaños águilas de febrero! 
   

      1 de febrero- Práctica de Varsity Colorguard 

      7 de febrero- Semana del consejero/a 

      8 de febrero: Práctica Varsity Colorguard/Noche de TX  

                            Roadhouse 

      10 de febrero- Reunión del PTO 4:30 p. m. 

      11 de febrero: práctica de Junior Varsity 

      14 de febrero - Día de San Valentín 

      14-18 de febrero - Semana de la bondad 

      15 de febrero- Práctica de Varsity Colorguard 

      18 de febrero- No hay clases, personal en cursos de  

                              capacitación. 

      21 de febrero- No hay clases, personal en cursos de  

                            capacitación. /Día de los presidentes          

      22 de febrero- Práctica de Varsity Colorguard 

      25 de febrero: práctica de Junior Varsity 

      1 de marzo- Práctica de Varsity Colorguard 

      4 de marzo: práctica de Junior Varsity 

      14 al 18 de marzo Vacaciones de primavera       

 

  

Escuela Primaria “Griffith” Página 3
 
 

                      
 

 

Siga con nosotros                            

Griffith Facebook 

Visite nuestro sitio web: 

 Madge Griffith Elementary  

 

 
 
 
 
 
 

 ¡Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental! 

¡Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental! 

Los hábitos de toda la vida comienzan en casa. Haga que la salud dental sea 

parte de su rutina diaria y comparta estos recordatorios con toda su familia: 

os veces al día con pasta dental con flúor, 

especialmente después del desayuno y antes de acostarse. Beber agua 

después de comer también ayuda a limpiar los dientes de partículas de 

comida. 

s 

menores de ocho años a usar hilo dental. Los niños mayores deben estar 

listos para usar hilo dental por su cuenta. 

pegajosos y los de larga duración. 

 para un chequeo de rutina y una 

limpieza. 

 

enfermedad. 

Datos sobre bocadillos dulces: Comer muchos bocadillos con azúcar puede 

causar caries. Cada vez que comes azúcar, la placa en tu 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 

 
 

 

 

Del 4 al 11 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 su hijo/a de ser un héroe del corazón 

aprendiendo sobre la salud del corazón, corriendo la voz y 

recaudando fondos para ayudar a otros niños. 

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

pueda tomar uno de los tres desafíos y envíe un correo 

electrónico a familiares y amigos para pedir donaciones. Este 

año solo aceptaremos donaciones en línea. Su hijo/a ganará una 

pulsera solo por registrarse en línea. Gracias por apoyar el 

bienestar físico y emocional de nuestros estudiantes y 

la”American Heart Association”. 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. ¡Estar activo es un paso importante 

para una buena salud! Obtenga más información en 

heart.org/HealthierKids. 

 

    

Orgullo #1 de 
BISD  

 

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


 

 
 
 
 

                       Febrero del 2022 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  1 

Práctica de 

Varsity 

Colorguard 

2 3 4 

 
5 

6 7 

Semana del 

consejero/a 

 

8 

Práctica de Varsity 

Colorguard  

Noche de TX. 

Roadhouse  

9 10 

Reunión del 

PTO 4:30 p. 

m. 

11 

práctica de Junior 

Varsity 

12 

13 14 

Día de la 

Amistad 

 
Semana de la 

bondad 

15 

Práctica de 

Varsity 

Colorguard 

16 17 18 

No hay clases, 

personal en cursos 

de capacitación. 

 

19 

20 21 
No hay clases, 

personal en 

cursos de 

capacitación. 

/Día de los 

presidentes          

22 

Práctica de 

Varsity 

Colorguard 

23 24 25 

práctica de Junior 

Varsity 

26 

27 28 March 1 

Práctica de 

Varsity 

Colorguard 

2 3 4 

práctica de Junior 

Varsity  Feria del 

Libro de 

Primavera del 4 al 

11 de marzo 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


