
 
 

            
 
          
  
  

 
De izquierda a derecha, Alicia Reyna, Kathy Edwards, Rebecca Thomson y John  Murtell 

Left to right  

 

 

Madge Griffith Elementary 
School 

 

       Februar y 5 ,  2019  

        Volume 5,  Issue 6  

 

Venga a Visitarnos 

“Salones Abiertos” en Griffith 

El 5 de marzo 

De 5:00 pm-7: 00 pm 

 

Nuestros clubs han estado trabajando en 

muchos proyectos interesantes. El club del 

mosquito de 3ro-4to trabajó en un 

rompecabezas en 3D de la Estatua de la 

Libertad después de leer "Su pie derecho" de la 

Gran Lista de Mosquitos de Texas de BISD. 

¡Así se hacen las águilas! 

¡Felicitaciones a todos nuestros 

participantes del concurso de 

ortografía! Estamos tan orgullosos 

de ustedes. 

Nos gustaría desearle buena suerte a 

Sokaiya y Ashley en el Concurso 

Regional de Ortografía que tendrá 

lugar el 22 de febrero en el Centro 

de Artes y Ciencias. Sokaiya se llevó 

el primer lugar en nuestra Escuela de 

Griffith en el concurso de ortografía 

y Ashley fue nuestra segunda 

finalista. 

¡Así se hace águilas! 

 
 

Ganadoras del Concurso 

de Ortografía 

Invitamos a los miembros de la Junta Escolar y al Personal 

Administrativo a unirse a nosotros para el “Fat Friday”. 

Sr. Murtell, Ex. Director de Educación Primaria, visitó con 

nuestro personal durante la comida. Un par de nuestros 

miembros de la Junta también pudieron comer con 

nosotros. Nos gustaría agradecer a todos los miembros de 

nuestra Junta por su excelente servicio a nuestro distrito.  

El personal de cuarto y segundo grado preparó una 

deliciosa comida y todos disfrutaron de una visita relajada. 

¡Muchas gracias por venir y por todo lo que hacen por 

BISD! 

 

Noticias del club 

Viernes de “Fat Friday” y apreciación de la Junta Escolar 
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Próximas reuniones: 

5 de febrero a las 6 pm 

5 de marzo a las 6 pm 

2 de abril a las 6 pm 

7 de mayo a las 6 de la tarde. 

 

El Consejo estudiantil 

Está vendiendo paletas 

De San Valentín 

Eventos de PTO 

 

 

                     
 

                 
Noche familiar de STEM 

Únase a nosotros para una noche de diversión con 

juegos de matemáticas y ciencias el 

5 de febrero del 2019 

de 6:30 p.m.-7:30 p.m. 

EN 

La Escuela Primaria de Madge Griffith  
Los estudiantes recibirán boletos de Águilas por venir 

a Participar. 

¡Tendremos premios y varias rifas! 

¡No querrás perdértelo! 

¡Espero verlos aquí! 

 

Notas de Amabilidad 

 

Paletas de San Valentín 

Del 4 al 14 de febrero 

$ 1 cada una 
Los estudiantes podrán comprar paletas para ellos 

mismos o para un amigo/a llenando el formulario de 

compra de paletas y devolviéndolo a su maestro/a con el 

dinero. Las paletas se entregarán al final de cada día 

durante la venta. 

 

Hay muchos sabores para elegir: 

Sandía, Fresa con Crema, Mandarina, Limonada De 

Frambuesa, de Mora, 

Cereza Negra, Flotador De Rootbeer y Fresa con kiwi 

 

¡Gracias por su apoyo! 

¡Feliz día de San Valentín! 

 

  

  

$1 
1 de marzo-Durante la hora de comida 
22 de marzo- Durante la hora de comida 

26 de abril- Durante la hora de comida 

10 de mayo- Durante la hora de comida 

 

Viernes de palomitas de maíz 
$ 1 por bolsa 

 

8 de febrero 
1 de marzo 
12 de abril 

10 de mayo 

 

 

Noche Familiar en Griffith 



 

  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de 1er grado actuarán el 25 de febrero en su programa, 

"¡Celebrando las vacaciones de invierno!" Cantarán canciones para los días 

festivos y celebraciones en la temporada de invierno, como el Día de MLK Jr., 

el Mes de la Salud Dental de los Niños, el Mes de la Historia Afroamericana, la 

Música de Jazz, el Día de San Valentín. , Día del Presidente y Día de San 

Patricio. El programa comenzara a las 6:30 pm. 

Si su hijo/a va a participar en el programa, por favor haga que esté aquí a las 

6:00 pm 
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Los estudiantes disfrutaron 

de los centros en la clase de 

música. ¡Gracias, a la Sra. 

Schurtz por facilitar 

actividades tan divertidas! 

Celebrando las vacaciones de invierno 
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La Sra.Dra. Matt celebra 100 días de escuela con 

algunos de nuestros estudiantes de Kindergarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Información de contacto del PTO. 

Por favor, consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con nuestros 

oficiales @madgepto@gmail.com para más información. También 

puedes encontrarnos en Facebook para más fotos.  

 
 

 

 

 
 
 

  

                        
                          De la Esquina de la Salud y Aptitud Física 

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 

 

 
 

Fechas Importantes para Recordar 

             Feliz Cumpleaños Águilas de Febrero  
 
    
   1ro de febrero - Colorguard y Mosquito (3-4) 

   Del 4 - 14 de febrero - Recaudación de fondos de paletas del Consejo Estudiantil 

   4 de febrero - Día de agradecimiento a la consejera 

   5 de febrero – Club de la Milla y Colorguard 

   5 de febrero - Reunión de la PTO (6:00) / Noche Familiar STEM (6:30) 

   6 de febrero - Matemáticas CBA (1-4) / Juegos de Matemáticas, Danza de las Águilas,      

   Mosquito 

   (K-2), Lego (A) 

   8 de febrero: fin del período de informe de progreso / viernes de palomitas de maíz / 

   Colorguard y Mosquito (3-4) 

   11 de febrero - Los informes de progreso van a casa 

   12 de febrero - Escritura simulada STAAR /Club de la milla, Danza de las Águilas, 

   Colorguard y libros de cuentos. 

   13 de febrero - Simulacro de incendio / Consejo estudiantil 

    14 de febrero: Día de exención de FMNV / Proyecto de Ciencias en los terrenos de la Feria 

   (5:00 - 8:00) 

   15 de febrero - No hay clases / Feria de ciencias (4:00 - 6:00) 

   16 de febrero - Feria de ciencia abierta a visitantes (9:00 - 10:00) / Premios en la Feria de  

   ciencia 

   Premios (10:30) - Feria de Ciencias Dejar en el lugar asignado de la feria del condado de  

   Brazoria 

   18 de febrero - No hay clases 

   19 al 22 de febrero – Semana de ¡Sé amable! 

   19 de febrero - Noche de Griffith en Texas Roadhouse / Clubs: Danza de las Águilas & 

   Colorguard 

   20 de febrero - Clubs: Juegos de Matemáticas, Danza de las Águilas, mosquitos (K-2), Lego  

   A 

   21 de febrero - Club de Ajedrez 

   22 de febrero: Saltar la cuerda para el corazón / Colorguard y Mosquito (3-4) / Exhibición de  

   Carros de Pre-K 

   Show (5:30 - 7:30) 

   23 de febrero: reunión académica de UIL en la Escuela Secundaria de Lake Jackson (8 am- 

   2pm) 

   25 de febrero - Programa de 1er grado (6:30) 

   26 de febrero –Club de la milla, Danza de las Águilas, guarda de color y libros de cuentos 

   27 de febrero – Boleta de calificaciones de PK irán a casa / Programa del Dentista- 1er grado 

   Juegos, Danza de las Águilas, Harry Potter y Lego (B) 

   Del 28 de febrero al 8 de marzo, la Feria del Libro. Club de Ajedrez 

   1 de marzo Colorguard 

   6 de marzo: ‘salones Abiertos” de 5: 00-7: 00 pm    
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Siga con nosotros                         Orgullo de #BISD 
Visítenos en nuestro sitio web: 

http://www.brazosportisd.net/schools/madge_griffith_elementary/ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 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: 

 Cepille sus dientes al menos dos veces al día con pasta 

dental con fluoruro, especialmente después del desayuno y 

antes de acostarse. Beber agua después de comer también 
ayuda a limpiar los dientes de partículas de comida. 

 Use hilo dental todos los días. Un adulto debe ayudar a 

los niños menores de ocho años a usarlo. Los niños 
mayores deben estar listos para usar el hilo dental solos. 

 Limite la cantidad de veces que come bocadillos, 
especialmente los pegajosos y los de larga duración. 

 Visite a un dentista regularmente para un chequeo de 

rutina y una limpieza. 

 Proteja sus dientes usando un protector bucal cuando 
practique deportes. 

 No se olvides de cambiar tu cepillo de dientes 
regularmente y después de una enfermedad. 

Informes de 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 

 
 

 

¿Si su horario de trabajo se lo impide? Usted puede visitar la feria en 

línea. 
Del 28 de febrero - 15 de marzo@ www.scholastic.com/bookfairs y 

haga clic en "Encontrar una feria". ¡Todas las compras benefician a la 

escuela y las órdenes se envían al maestro/a de su hijo/a sin costo 
adicional! 

¡La Feria del Libro se cerrará al mediodía del 8 de marzo! 

 

¡Una feria del libro de 

dinosaurio se acerca! 

Del 28 de febrero-8 de marzo 

7:45 am-4pm. 

Feria del libro de primavera 

¡Prepárate para el desafío del corazón de los niños! 

Únase al desafío y forme parte de nuestro equipo escolar (Griffith) 

visitando heart.org/kidsheartchallenge. Haga que su hijo/a tome 

uno de los 3 desafíos del corazón y luego contacte a familiares y 

amigos para pedir donaciones. Todos los que se registren ganarán 

una pulsera que brilla en la oscuridad. Gracias por apoyar a la 

Asociación Americana del Corazón y ayudar a su hijo/a a aprender 

a ser saludable para el corazón. ¡Saltar la cuerda para el corazón es 

el 22 de febrero! ¡Mira las notas que vienen a casa con todos los 

detalles! 

mailto:madgepto@gmail.com
mailto:madgepto@gmail.com
https://sites.google.com/a/salem.k12.va.us/mary-kayrouz-rn-school-nurse/monthley-newsletters/teeth.jpg?attredirects=0
http://www.scholastic.com/bookfairs


 

 
 
 
 

                       Febrero del 2019   
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 

 

    1 

Clubs 
2 

3 4 
Recaudación de 

fondos de paletas del 

Consejo Estudiantil  

Día de agradecimiento a 

la consejera 

 

5  Reunión de la 

PTO (6:00) / 

Noche 

Familiar 

STEM (6:30) 

      Clubs 

6 

Clubs 

7 8 Fin del período de 

informe de progreso 

Palomitas de 

Maíz 

Clubs 

9 

10 11 

Los informes de 

progreso van a 

casa 

 

12  Escritura 

simulada 

STAAR  

 

Clubs 

13 

Simulacro de 

incendio  

Clubs 

14 

Proyecto de 

Ciencias en los 

terrenos de la 

Feria 

   (5:00 - 8:00) 

 

15 Feria de Ciencias 

Dejar en el lugar 

asignado de la feria. 

4:00-6:00pm 
No hay clases para 

los estudiantes 

16 Feria de 

ciencia abierta a 

visitantes (9:00 - 

10:00) / Premios 
en la Feria de 

ciencia 
 

17 18 

No hay clases 

para los 

estudiantes 

19 

Semana de 

¡Sé amable! 
Clubs 

20 

Clubs 

21 

Clubs 

22 Exhibición de 

Carros de Pre-K 

Saltar la cuerda 

para el corazón 

Clubs 

23 Reunión 

académica de 

UIL en la 

Escuela 
Secundaria de 

Lake Jackson (8 

am-2pm) 

 

24 25 

Programa de 1er 

grado (6:30) 

26 

Clubs 

27 Programa del 

Dentista- 1er 

grado/  Boleta de 

calificaciones de PK 

irán a casa  

Clubs 

28 Empieza la 

Feria del 

Libro  

Clubs 

March 1 

Clubs 
2 

 

 

 
 ¡Abre la puerta a alguien! 

  
Usa buenos modales. Recuerda 

decir por favor y gracias. 

 
¡Lea a su hermano, hermana, amigo o 

ayúdeles con su tarea! 
¡Sonríe, una sonrisa puede 

alegrar el día de todos! 

 
Ayudar con las tareas de casa. 

Voluntario para ayudar a los demás. 


