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¡Deseamos a Nuestras Águilas y sus Familias unas 

Vacaciones de Primavera Felices, Saludables y Seguras! 
Del 12 al 16 de marzo 

Las Clases se Reanudan el 19 de Marzo 

 

 
 

Las águilas de Madge Griffith 

donaron más de $ 1500 para la 

Sociedad de Leucemia y Linfoma. 

¡Todos los que trajeron por lo menos 

$ 1 recibieron un pedazo de cinta 

adhesiva para pegarle a la Sra.  Matt 

a la pared. ¡Gracias a la Sra. Matt por 

ser de gran apoyo! Gracias a la Sra. 

López por organizar este evento y a 

nuestro Consejo Estudiantil por su 

ayuda para recaudar los fondos y 

cortar la cinta adhesiva. Gracias a 

todos por donar a una causa tan 

valiosa. 

 

 Semana de la Consejera 

La Sra. López celebró la 

Semana del Consejero con 

un ramo sorpresa especial de 

parte de su madre, un 

consejero jubilado y un dulce 

corazón de papel firmado por 

la clase de Kínder de la Sra. 

Odom. 

Gracias, Sra. López por 

ayudar a nuestros estudiantes 

a tomar decisiones sabias y 

guiarlos por el camino 

correcto. 

 

  

Concurso Regional de Ortografía 

 

¡Felicidades, Diego, por ganar el concurso regional 

de ortografía! Nos gustaría agradecer a Diego y 

Sokaiya por representar a Madge Griffith en el 

Concurso de Ortografía de este año. ¡Estamos muy 

orgullosos de los dos! Diego competirá en el 

Concurso de Ortografía Público de Houston. Le 

deseamos la mejor de las suertes. 

Atrapada por un Dólar 

Felicidades a la Sra. Oros por haber sido 

seleccionada como la destinataria de enero de 

“Actúa de Acuerdo a tu Corazón” en la reunión 

mensual de la Junta de BISD. La Sra. Oros siempre 

es servicial, amable y está dispuesta a hacer un 

esfuerzo adicional. ¡Tenemos la bendición de 

tenerla en Madge Griffith! 

Congratulations Mrs. Oros 

 



 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Cada héroe 
Necesita un 
escuadrón 
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SOAR visitó a Madge Griffith para presentar a dos de nuestras 

águilas con los diplomas de autobús del mes por ser seguros, 

ordenados y respetuosos mientras viajan en el autobús. ¡Así se 

hace Aguilas! 

 

 

 

 

Queremos agradecer a la Dra. Ginger Stagg y a Darian 

Stevens de “Coastal Pediatric Dentistry” por venir a 

Madge Griffith para visitar a nuestros estudiantes de 

Kínder y 1st. Mostraron a nuestras Águilas la mejor 

manera de cepillarse los dientes, qué alimentos son 

buenos para comer y otra información importante para 

una buena salud dental. Nuestras Águilas tendrán 

sonrisas más saludables ahora. ¡Gracias! 

Visita de Odontología Pediátrica 

costera 



Jump Rope for Heart 
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Queremos agradecer a la Sra. Steelman, al Sr. Villa y a la Sra. 

Green por organizar y presentar la 2da Exhibición de Autos 

Anual para nuestros estudiantes de Pre Kínder. También nos 

gustaría agradecer a nuestros padres de Pre Kínder por participar 

con sus hijos/as en la construcción de los automóviles. ¡Cada 

uno era tan único como nuestros estudiantes! Nuestros pasillos 

estaban llenos de autos de murciélagos,  de policía, una 

ambulancia, jeeps, camiones de helados, autos de carrera, coches 

de princesa, un carruaje y muchos, muchos otros. Después de la 

exhibición de autos, nuestros estudiantes de Pre Kínder 

disfrutaron viendo una  película, donde se sentaron en sus autos 

y vieron la película mientras comían palomitas de maíz. Todos 

la pasamos muy bien. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Feria del Libro de Scholastic y Animales de la Semana de Dr. Seuss  

Del 5 al 9 de marzo 

 

  

 

 

Miércoles 
"Cosas salvajes 

miércoles" 
¡Vístete como 
cosa 1 o 2 o 

vístete de rojo! 

 

  

 

Martes 
"Si yo fuera el 

zoológico" 
Use manchas o 
rayas y orejas 

de animales! 

 

¡Las Águilas hicieron un trabajo sobresaliente en la 

competencia de UIL! Felicitaciones a todos los que 

participaron. 

 

Listos para la Escritura 

1er lugar Caylin 

2do lugar Lydia 

4to lugar Teri 

4to lugarAudri 

 

Ajedrez 

1er lugar Wyatt 

1er lugar Brianna 

2do lugar Keegan  

2 do lugar Kaylee 

 

Contar Historias 
2do lugar Carolina 

 
Sentido de los Números 

4to lugar Bryan 

 

Ortografía 

1er lugar-Diego 

2do lugar Sokaiya 

Lunes 
"Un pez, dos 

peces, pez rojo, 
pez azul 

¡Usa rojo o azul! 

Jueves 
"Gato en el 
sombrero" 

¡Usa el disfraz de 
Gato en el Sombrero 

o tu sombrero 

favorito! 

Viernes 
"Zorro en 

calcetines" 
¡Use calcetines y 

pelo 

despampanante! 
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"Cowboy Songs of the Old West" 
 

 

 

 

 

 

Atención 3ro y 4to Grado 
 

Todas las Águilas de 3ro y 4to Grado están invitados a participar en 

nuestro programa de tutorías TODO SOBRE STAAR los Sábados. Cada 

sábado nuestros maestros reforzarán las habilidades que los estudiantes 

están aprendiendo en el salón. Esperamos ver a sus hijos/as aquí. Fechas: 

  

 

 

 

 

Horario: 8:45 a.m. - 12:15 p.m. 

Habrá pizza y premios cada sábado. 

Padres, por favor, asegúrese de recoger a sus hijos a las 12:15 p.m. 

Las hojas de permiso serán enviadas a casa. 

Por favor llame al maestro/a de su hijo/a si tiene preguntas. 
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Próximas Fechas de Exámenes: 3ro y 4to grado 
10 de abril - 4to grado Examen de Escritura STAAR  
14 de mayo - 3er y 4to grado Examen de Matemáticas STAAR 

15 de mayo – 3ro y 4to grado Examen de Lectura STAAR 

 

Comienza el Programa de Tutoría de Todo Sobre 
STAAR el 24 de marzo 

 

 

24 de Marzo        7 de Abril  

14 de Abril          28 de Abril  

5 de Mayo         12 de Mayo 

"Canciones de Vaquero del Viejo Oeste" 

 

 
                Recordatorio del anuario 

 

Los anuarios estarán a la venta desde 

El 1ro de marzo - 13 de abril. 

Costarán $ 25 cada uno si realiza un pedido por 

adelantado. 

¡Mire las notas con más detalles! 

 
Programa de 1er Grado 

1ro de marzo 

6:30 pm 

   

¡Únete a nosotros el 5 de 
marzo para la noche de 

Roadhouse! 
¡Trae tu volante o calcomanía 
y los estudiantes comen gratis! 

 



 
 
 

  

                                      
                        

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 
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        Fechas Importantes para Recordar 

             Feliz cumpleaños a la Águilas de Marzo 
     
     1ro de marzo  - Clubes: Harry Potter, Arte, Matemáticas 2do grado,  
    Colorguard / Programa de 1er Grados (6:30) 
     2 de marzo: Empieza la feria del libro 
     5 de marzo: Noche de Madge Griffith en Texas Roadhouse 
     6 de marzo - Clubes: Mosquito (3-4), Ajedrez, Colorguard / Junta de PTO 
     (4:00) / Feria del libro, salones abiertos y Recursos (5:30-7:00) 
     7 de Marzo - Clubes: Danza de Águilas, Matemáticas 
     8 de Marzo - Clubes: Harry Potter, Arte, 2nd Matemáticas, Colorguard 
     9 de marzo: Finalizan las terceras nueve semanas /Ultimo día de la feria  
     del libro al mediodía 
     10 al 18 de marzo - ¡VACACIONES DE PRIMAVERA! 
     20 de marzo - Reunión de CEIC (4:00) / Clubes: Mosquito (3-4), Ajedrez, 
     Deportes y Colorguard 
     21 de marzo - Clubs: Danza de Águilas y Matemáticas 
     22 de marzo - Clubes: Harry Potter, Arte, Matemáticas para 2do grado,     
    Colorguard,   
     Mosquito (K-2) / Colorguard actúa en la Preparatoria de B'Wood  
     Escaparate 
     24 de marzo – Todo sobre STAAR el sábado 
     27 de marzo - Clubes: Mosquito (3-4), Ajedrez, Olin STEM, Colorguard 
    28 de marzo – Fotos de Primavera, Fotos con capa y gorro para Pre Kínder  
     y Clubes: Danza de Águilas  Y matemáticas 
     29 de marzo - Excursión de cuarto grado al Refugio de Vida Silvestre 
     Nivel) / Clubes: Arte, Matemáticas, 2do Grado, Mosquito (K-2) y  
     Colorguard 
     30 de marzo - CONVIVIO DE PASCUA 
      6 de abril: viernes de palomitas de maíz 

    

    

    

 

    

    

    

 

 

Síganos en                 Orgullo de #BISD 
 
Visítanos en nuestra página: 
http://www.brazosportisd.net/GriffithElementary.cfm 

 

 
 
      
 
 
 

 

 

“PAWS” FOR A 

GOOD BOOK                                                                      

Del 2 al 9 de Marzo 

                                                                                                

7:45 am – 4:00 pm 

                                                                                                        

En la Biblioteca de 

Madge Griffith 

 

Notas de la 
Enfermera 
 

Lesiones deportivas 

El clima más cálido significa mucho juego al aire 

libre y deportes. Si su hijo/a tiene una lesión 

deportiva, por favor infórmenos para que podamos 

mantenerlos como seguros y lo más saludable 

posible. 

 

 
Vacunas 
Favor de traer los 

Registros de vacunas si su 

Hijo/a recibió más vacunas 

este año, o si su hijo/a no ha 

venido 

a la escuela. Pre-Kínder 

necesitará 

recibir vacunas para el 

próximo año escolar, entonces  

asegúrese de obtenerlas                                

tan pronto como sea 

posible.      

La Biblioteca estará abierta hasta tarde el 6 de marzo. 

 

Gracias por todo lo que hicieron para hacer que “saltar la cuerda para el 

corazón” Haya tenido tanto éxito. Nuestros estudiantes pasaron un momento 
divertido y aprendimos cómo mantener nuestros corazones sanos y fuertes. 

¡Nuestras águilas donaron $ 1045 a la Asociación Americana del corazón! 

¡Mantengámonos en ese momento mientras "marchamos" hacia la primavera 
dando largas caminatas y paseos en bicicleta en este hermoso clima para 

mantener nuestros corazones saludables! 

La salud 

 

 

Ganadores del Desafío de asistencia 
1er. Lugar: Clase de la Sra. Gonzales 

           2do Lugar - Clases de la Sra. Speer y 
la Sra. Montalvo 

3er Lugar- Clase de la Sra. Oros 

 
 

Nos gustaría invitarlo a unirse a nuestro comité de 

Padres y Maestros (PTO). 

Las reuniones comienzan a las 4 p.m. 

 

Nuestra próxima reunión es el 6 de marzo 

Únase a nosotros para los salones abiertos para que 

usted pueda visitarnos y la Feria del Libro después 

de la reunión. ¡Esperamos verle! 

 

¡Se venden lápices aromatizantes todos los viernes! 

¡Palomitas de maíz el viernes 6 de abril! 

Consulte nuestro sitio web o comuníquese con nuestros 

oficiales @ madgepto@gmail.com para obtener más 

información. También puedes encontrarnos en 

Facebook para más fotos. 



 

 
 
 
 

                         Marzo del 2018   
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

    1 
Programa de 

1er Grados  
Clubs 

2 
Empieza la 

feria del libro 

3 

4 5 
Noche de 

Madge Griffith 

en Texas 

Roadhouse 

6 Clubes:  

Junta de PTO 
Open House  

Junta de PTO 

Clubs 

7 
Clubs 

8 
Clubs 

9 Finalizan las 

terceras nueve 

semanas 

/Ultimo día de 

la feria del libro  

 

10 

11 12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

18 19 20 
Junta de CEIC  

 

Clubs 

21 
Clubs 

22 
Colorguard 

actúa en la 

Preparatoria 

de B'Wood 

Clubs 

23 24 Todo 

sobre STAAR 

el sábado 

 

25 26 27 
Clubs 

28 
Fotos de 

Primavera 

 

Clubs 

29 
Excursión de 

cuarto grado al 

Refugio de Vida 

Silvestre  

Clubs 

30 
Día Festivo de 

Pascua 

 

31 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Vacaciones de Primavera 


