
 
 

             
 
          
  
  

 

Escuela primaria 
Madge Griffith 

 
  5 de marzo del 2021 
Volumen 7, Número 7 

 

 
¡Deseamos a nuestros Águilas y sus familias unas felices, 

saludables y seguras vacaciones de primavera! 
Del 8 al 12 de marzo 

 
Las clases se reanudan el 15 de marzo 

 

Semana de la Consejera 

 

La temporada de pruebas STAAR comienza 

pronto. 

 

16 de marzo: Exámenes de simulacro de STAAR 

de matemáticas de 3ro y 4to grado 

 

17 de marzo: Exámenes de simulacro de STAAR 

de lectura de 3ro y 4to grado 

 

6 de abril - 4to grado STAAR de escritura 

 

11 de mayo –Exámenes de Estado de STAAR de 

matemáticas de 3ro y 4to grado 

 

12 de mayo - Exámenes de Estado de STAAR de 

lectura de 3ro y 4to grado 

La Sra. López celebró la Semana de la Consejera con tarjetas hechas en casa de sus 

estudiantes. Gracias, Sra. López por organizar programas y lecciones para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar rasgos de carácter para toda la vida. 

  

Noche virtual familiar 

¡La Noche Familiar Virtual será el 
18 de marzo del 2021 de 5: 30-7: 
00 pm! Únase a sus maestros 
favoritos para divertirse con 
juegos de lectura y matemáticas. 
Los útiles necesarios se enviarán 
a casa con anticipación con sus 
hijos/as para que todos puedan 
participar. ¡Seguirá un sorteo de 
premios! Cada nivel de grado 
también está recibiendo 
materiales educativos adicionales 
y se publicarán videos en la 
página de YouTube de nuestra 
escuela sobre cómo usarlos. 

 

 

• Asegúrese de que su hijo/a 

duerma lo suficiente la noche 

anterior a la prueba. 

• Asegúrese de que su hijo/a 

tenga un desayuno saludable. 

• Asegúrese de traer a su hijo/a 

a la escuela a tiempo. 

Fechas de las 

pruebas de STAAR 

3ro y 4to grado 

 

 

Cosas que puede hacer 

para ayudar a preparar 

a su hijo para los días 

de exámenes. 



 
 
 
 
  

 

 
Todos los días buscamos 
estudiantes que muestren un 
buen comportamiento de 
águila. ¡Esto incluye ser 
responsable, afectuoso, 
respetuoso, digno de confianza, 
justo y simplemente un buen 
ciudadano! Durante la semana, 
todos los miembros del 
personal tienen la oportunidad 
de nominar a una "Estrella 
Águila". Los viernes, la Sra. 
Ham sortea varios nombres por 
nivel de grado para ser 
reconocidos en los anuncios. 
Luego, estos estudiantes son 
sorprendidos en el aula con un 
pequeño obsequio. ¡Éstos son 
algunos de nuestros ganadores 
recientes de “Estrellas Águila! 
¡Así se hace Águilas! 

 
4to grado 
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Lunes 3-1 "El libro del sueño": póngase pijamas 

 

Martes 3.2 "Huevos Verdes y Jamón" -Vístete de Verde 

 

Miércoles 3.3 "Gato en el sombrero" - Vístete de rojo o 

vístete como Cosa 1 o Cosa 2 

 

Jueves 3.4 "Zorro en calcetines" – Día de pelo 

despeinado / calcetines impares 

 

Viernes 3.5 "Oh, los lugares a los que irás": usa una 

camiseta universitaria o vístete elegante para la carrera 

que quieras tener cuando seas mayor. 

 
2do grado 

 

Semana del cumpleaños de Dr. Seuss
El 9 de febrero, nuestros 

dos mejores escritores 

representaron a Griffith 

en el Concurso Regional 

de Ortografía en el 

Auditorio Intermedio de 

Lake Jackson. 

Felicitaciones 

nuevamente a Michaela y 

Alexis por un trabajo bien 

hecho. 

Ganadores de “Estrellas 

Águilas” 

Concurso de Ortografía Regional 

 

 

 
1er grado 

 
Kindergarten 

 
3er grado 

 
Pre Kider 

 

 

¡Ayúdanos a 
celebrar la 
lectura! 
Del1ro al 5 de 

marzo 
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"Cowboy Songs of the Old West" 
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¡¡¡Nuestras Águilas recaudaron la gran cantidad de $ 2200 para la 

Asociación Estadounidense del Corazón durante nuestro “Desafío del 

Corazón para Niños”!!! Muchas gracias a las entrenadoras Sra. Linder 

y Sra.Watson y a nuestros ayudantes especiales, Kerri Schurtz y 

Ariadne Tompkins. 

¡Para un día lleno de diversión con juegos de saltos! 

Desafío del Corazón para Niños 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         

                 

 

 

 

 
 

Consulte nuestro sitio web o comuníquese con nuestros 

funcionarios. @ madgepto@gmail.com para más 

información. También puede encontrarnos en Facebook para 

ver más fotos.  

Facebook de Griffith PTO 
 

 

 
 

 
 
 

                                      

                        

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 
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Fechas Importantes para Recordar 
Feliz cumpleaños Águilas de Marzo 

   
      Del 1ro al 5 de marzo - Semana de lectura en todo Estados Unidos 

      2 de marzo Reunión virtual de PTO 6pm 

      4 de marzo - Noche de Papa Johns 

      8 al 12 de marzo- Vacaciones de primavera 

      15 al 28 de marzo: Feria virtual del libro de primavera / Semana de la  

      bondad 

      16 de marzo – Exámenes de Matemáticas simuladas STAAR de 3ro y  

      4to grado 

      17 de marzo - Exámenes de Lectura simulada STAAR 3er y 4to grado 

      18 de marzo - Noche familiar virtual 5: 30-7: 00pm 

      31 de marzo - Reunión de Griffith CEIC 4:15 pm 
    

    

    

 

 

Siga con nosotros                      Orgullo #1 de                  
                                                                           BISD 

Griffith Facebook 
 
Puede vernos en nuestro sitio web  
Madge Griffith Elementary  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Notas de la 
Enfermera 

 

 

 

Consejos de la enfermera de la escuela para 

mamás, papás y niños/as: 

Descanse mucho; ¡puede llevar varias semanas comenzar 

una nueva rutina! ¡Mucho descanso ayuda! 

¡Consuma frutas frescas, verduras, cereales integrales y 

carnes magras como parte de una dieta saludable! 

¡Empiece el día con el desayuno en casa o en la escuela! 

¡Haga ejercicio fuera de la escuela en familia! 

Hable sobre el día con su hijo/a, lo que fue bueno, malo, 

divertido, divertido y difícil, etc. La comunicación es 

reconfortante. 

¡Asegúrate de usar su máscara! 

 

 
             Recordatorio del anuario 

     

              Del  1ro de marzo al 13 de abril. 
 

  El precio será de $25 cada uno si realiza un pedido por adelantado. 

                          ¡Esté atento a las notas con más detalles! 

 

 

 

Sitio web de la feria virtual del libro: 
 
Feria del Libro Virtual de Griffith 

   

Instrucciones para la Feria del Libro Virtual 

    

 

 

Visite a nuestra  

Feria del Libro de 

Primavera 

Del 15 al 28 de marzo 

Preparar un plato saludable es fácil cuando la 

mitad de su plato son frutas y verduras. 

También es una excelente manera de agregar 

color, sabor y textura, además de vitaminas, 

minerales y fibra dietética. ¡Haga de 2 tazas de 

fruta y 2 ½ tazas de verduras su meta diaria! 

Nos gustaría invitarte para unirse a nuestro 

comité de PTO! 

Nuestras próximas reuniones 

serán: 

2 de marzo a las 6:00 pm 

6 de abril @ 6:00 pm 

 

mailto:madgepto@gmail.com
mailto:madgepto@gmail.com
https://www.facebook.com/MadgeGriffith/
https://www.brazosportisd.net/schools/madge_griffith_elementary
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=madgegriffith
https://players.brightcove.net/1543299976/Eyj59PHsg_default/index.html?videoId=6206818915001


  

 

 
 
 
 

                         Marzo del 2021   
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 1 

 
Leer en todo 

América 

2 

Junta 

Virtual de 

PTO   

6 PM 

3 4 

Noche de 

Papa Johns  

5 6 

7 8 Vacaciones 

de Primavera 

Empezando 

hoy 

9 10 11 12 13 

14 15 Feria del 

Libro Virtual  

de Primavera 
Semana de la 

bondad 

 

16 
Exámenes de 

Matemáticas 

simuladas 

STAAR de 3ro y 

4to grado 

 

17 
Exámenes de 

Lectura 

simulada 

STAAR 3er y 

4to grado 

18 

Noche 

Familiar 

Virtual  

5:30pm 

19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

   Junta de 

CEIC   

4:15 pm 

Abril 1 2 3 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Welcome to Griffith’s 
Virtual Family Night! 

 

 

 


