
 
 

            
 
          
  
  

 

 

 

 

Escuela Primaria 
Madge Griffith 

 
5 de Mayo del 2019 

Volumen 5, Número 9 
 
 

 

Semana de Apreciación al Maestro/a 
Del 6 al 10 de mayo 

 

Del 29 de abril al 3 de mayo. 

De 8:30 -11: 00 a.m., 1: 00-2: 30 p.m. 

En tu Campus de Zona de Asistencia 
 

Del 5 al 9 de agosto 

De 8:30 -11: 00 a.m., 1: 00-3: 30 p.m. 

En tu Campus de Zona de Asistencia 

 

Matriculaciones para Pre-K y Kínder del 2019 

 
 

Asegúrese de traer la documentación correcta con usted al registro. Para 

obtener una lista completa de lo que debe traer, visite el sitio web de 

BISD. http://brazosportisd.net, Busque la información de registro bajo 

estos recursos. 

 

 

 

 

Cuarto grado organizó un desayuno de voluntarios para nuestros maravillosos 

voluntarios/as que dedican su tiempo para ayudarnos con muchas cosas diferentes para 

nuestra escuela, incluyendo eventos de PTO y eventos para recaudar fondos. Gracias a 

todos los que pudieron asistir y al personal de Cuarto Grado por hacer sido tan 

generosos "Gracias" para con nuestros voluntarios/as. 
Exámenes de STAAR 

 

 

Nuestros estudiantes de 3er y 4to grado 

trabajarán arduamente el 13 y el 14 de mayo 

tomando los Exámenes Estatales de STAAR. 

Para garantizar el mejor entorno de prueba 

posible, se han cambiado los horarios de 

comida. Les pedimos a los padres que no 

vengan a la escuela a comer (los días 13 y 14 

de mayo) debido a los exámenes. Gracias por 

su apoyo y comprensión. 

 

 

13 de mayo – Examen de Matemáticas de  

STAAR para 3er y 4to grado. 

14 de mayo - Examen de Lectura de  

STAAR para 3er y 4to grado. 

 

Voluntarios de  Madge Griffith 

¡Las Águilas recaudaron $ 1755 para la 

Sociedad de Leucemia / Linfoma! Gracias al 

Consejo Estudiantil por organizar este evento y 

a todos los que donaron a esta causa valiosa. 

¡Así se hacen águilas! 

http://brazosportisd.net/
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PTO ofreció un viaje en un carro de 

policía. Katie en 1er grado fue la 

afortunada receptora del viaje. Viajó con 

el capitán Crittenden en el carro de la 

policía con las sirenas a todo volumen. 

Nuestros estudiantes de 1er grado la 

animaron cuando llegó a la escuela. ¡Qué 

manera tan emocionante y divertida de 

llegar a la escuela! La oficial Katie vistió 

la pieza e incluso llegó a practicar ponerle 

esposas al señor Wilson. ¡Gracias al 

Departamento de Policía de BISD por 

hacer el día muy especial y al Sr. Wilson. 

 

Nos gustaría agradecer a todos los participantes de nuestra Feria de 

carreras por venir a educar a nuestros estudiantes sobre los campos que 

eligieron. Gracias a la señora López por organizar la feria. 

 
Policía de BISD- Hunter Whearley, Shelby Knopp 

Bibliotecario- Virginia Koenig 
Aprendizaje digital: Kristen Demland y April Whitehead 

Dueño de negocio en Cycleworks- Ben Madary 

Oficial de Préstamo Shayne McGehee 
Estudiantes de Ciencias de la Salud de BWOOD- 

Katy Ríos 

Maya Williamson 
Aliya White 

Valeria Márquez 

Nadiah celedon 
Kayla Cressman 

Carril caballero 

BPORT estudiantes de negocios- 
Barron Hansen 

Monserrat reyes 

Zach Royse 
Noah caín 

Nicole Rodríguez 

Eligio ramos 
BASF - Alice Johnson y Chenika Woodard 

Fuerza Aérea de Brazoswood, JROTC, Jefe de Servicio Militar 
Profesora- Jeana Andrews 

Enfermera Tina Cox y Desiree Raymond 

Directora - Karen Matt 

Consejera - Rowena López 

Artista- Lorenzo Macías 

 

Feria de carreras 

 

 

 

Paseo especial a la escuela. 
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Nos gustaría agradecer a Don 

McCullough de Earth Quest, Phil 

Huxford, el Administrador del 

Programa de Voluntarios y Vic Wade 

por visitar a Griffith con varios de sus 

amigos de aves, entre ellos, El Falcón 

Greta, Los Halcones:Abigail y Helga, 

El buitre Negro: Tuvu, búho Horton y 

Una visita especial de Zarabe el Águila. 

El Sr. McCullough y el Sr. Huxford 

compartieron mucha información y 

datos importantes sobre las aves de 

presa y animaron a nuestras Águilas a 

visitar la Celebración de la Migración y 

consultar una guía de campo de la 

biblioteca para aprender más sobre las 

aves por su cuenta. También nos 

gustaría extender un agradecimiento 

muy especial a Marty y Carole Cornell 

por patrocinar este programa para 

nuestro campus. ¡Estamos deseando que 

pronto llegue el próximo año para que 

nos vuelvan a visitar de nuevo! 

Aves de 

presa 

 
 Sr. Wilson, Sr. Huxford, Sr. McCullough, Sr. Wade 

 

 

 

 

 

 

 

Día del autismo 

 

 

 

 

Nuestras clases de Habilidades para la vida, Pegasus y Pre Kínder se 

vistieron de azul en el Día Nacional del Autismo para ayudar a crear 

conciencia. La intervención temprana puede llevar a resultados positivos 

para nuestros estudiantes con autismo. 
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Equipo de 3er y 4to grado 
Yumalay – Capitán del Equipo, 

Hayden  

Brayden  

Sokaiya  

Amyah  

Genaro  

Kaiden  

Christian  

 

 

 
 

 

 

 

Felicitaciones a nuestros estudiantes que compitieron en la 

tercera competencia anual de BISD “Nombra el Título del 

Libro”. Hicieron un gran trabajo representando a nuestra 

escuela y estamos orgullosos de su arduo trabajo. ¡Un saludo 

especial a Yumalay por leer 19 de los 20 libros! 

 

Competencia de:  
“Nombra el Titilo del 

Libro”. 

 

Equipo de Kínder, 
1ro y 2do grado 
Nikki  - Capitán del Equipo 

Michaela  

Andrew 

Alexis  

Elijah  

Joel  

Lionel  

Kassandra  

 

Primer Grade visitó la ciudad de Lake Jackson y 

pudo ver de primera mano cómo funcionan la 

estación de bomberos, la estación de policía, el 

museo y la sala de audiencias. Luego pudieron 

disfrutar de la comida y el tiempo de jugar en el 

Parque McLean. 
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Cascarones de Pascua coloreados cubrían el piso y las mesas de la 

cafetería mientras los estudiantes de Kínder y Pre Kínder disfrutaban 

llenando sus canastas de Pascua y cartones de huevos. ¡El Conejo de 

Pascua incluso hizo una visita especial y se tomó fotos con algunos de 

nuestros estudiantes! 
 

 

 

¡Nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores del Club este año 

por ir más allá para apoyar a nuestros clubes después de la escuela! 

Club de Ajedrez- Sra. Basinger 

Club Harry Potter- Sirita. Basinger / Sra. Steelman 

Colorguard- Sirita. Mohrman / Sra. Gómez 

Club de libros de cuentos- Sra. Odom / Sra. Schurtz 

Danza de Águilas- Sirita. Sidney 

Juegos de Matemáticas- Sra. Speer / Sra. Andrews 

Diversión con Legos- Sra. Soto 

 Club de la milla- Entrenadora, Sra. Linder 

  ¡Qué Diversión! 
 

 

Kínder y Pre Kínder Celebrando el Día de Pascua 

 

 

Club de Diversión 

 

 

 

 

 

4th Grade Track Team 

Storybook Club  
“If You Give a Dog a 

Donut” 
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Nuestras Águilas son sobresalientes en 

muchos aspectos. Recibieron premios 

por lectura y ciudadanía. ¡Impresionante 

trabajo, Águilas! Estamos tan orgullosos 

de ustedes. 

 

 

 

 

 

Competencias de Atletismo de 
4to Grado en la de pista de: 
“Hopper Field”. 

 

 

 

 

 

 
 

Felicitaciones a nuestros alumnos de 

4to grado que participaron en la 

competencia de atletismo en el campo 

de: “Hopper Field”. ¡Trabajo bien 

hecho! Nuestras Águilas Danzantes y 

Colorguard también entretuvieron al 

público con su actuación antes de que 

se reunieran en la pista para una noche 

de diversión y emoción para todos. 

¡Gracias a la entrenadora Sra. Linder y 

Sra. Castillo por preparar a nuestros 

atletas y gracias a todos los que 

ayudaron en la reunión de atletismo! 

 



  

Nos gustaría invitarlo a unirse a nuestro PTO. 

           

Por favor vea nuestro sitio web o contacte a nuestros 

oficiales @ madgepto@gmail.com para más 

información. También puedes encontrarnos en Facebook 

para más fotos.  

 
 

 

 
 

 
 
 

  

                        

                                De la Esquina  de salud y Aptitud Física   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 

 

 
 

Fechas Importantes para Recordar 

¡Feliz cumpleaños a las águilas de mayo! 
    
   1ro de mayo -Ensayo de talentos (3:35 - 5:30) 
   3 de mayo -   Día de apreciación de la nutrición infantil / Colorguard 

   4 de mayo -   Día de las elecciones / Todo sobre STAAR 

   Del 6 al 10 de mayo - Semana de apreciación al maestro/a 
                          6 de mayo - Asamblea de STAAR (2:00) 

   7 de mayo – Salones abiertos para los padres/ Niños sobre dotados de Kínder y 1er  

                        grado (9: 00-10: 00) / Reunión de CEIC  (4:00) / Danza de Águilas y  

                        Colorguard 

   8 de mayo – Danza de Águilas 

   9 de mayo -  Reunión del Consejo Estudiantil y Fiesta / Programa de Kindergarten  
                        (6:30) 

   10 de mayo - Viernes de palomitas de maíz / Libro de cuentos de Janice Verano  

                          (1ro) / Kínder. Programa y galardones Eagle (9:30) / Colorguard 
   11 de mayo – Todo sobre STAAR 

   13 de mayo - Examen de matemáticas de STAAR - Campus cerrado 

   14 de mayo - Examen de lectura de STAAR - Campus cerrado / Colorguard 

   15 de mayo - AR Bingo durante los especiales / Danza de Águilas 

   16 de mayo - Diversión en juegos inflables de la bibliotecaria – 1er Grado /  

                        Exhibición de Colorguard y Danza de Águilas/  
   17 de mayo - Picnic POG / Picnic de 3er Grado / Trofeos y diplomas para 2do  

                         Grado (9:00) / Trofeos y diplomas para 1er Grado (2:00) / Viaje de  

                         campo del autor (10-mediodía) 
   18 de mayo - Lectura gratuita de Jamboree 

   20 de mayo – Diversión en juegos inflables de la bibliotecaria (2do, 3ro y 4to) /  

                         Graduación de Pre-Kínder (9:00 y 2:00) /Los estudiantes que van a  
                          graduar de la preparatoria por los pasillos (10:30) 

   21 de mayo - Día de Diversión / Noche de Griffith en Texas Roadhouse / Danza de  

                         Águilas y Colorguard 
   22 de mayo – Trofeos y diplomas para Kínder (9:00) Trofeos y diplomas para 3er  

                        grado (1:00) / Trofeos y diplomas para 4to grado (2:30) / Danza de 

                         Águilas y  Colorguard 
   23 de mayo - Último día de clases / Pre-Kínder PM asistirá en la mañana para la  

                         despedida de las (12:05) 

   24 de mayo - Día de trabajo para maestras/os / Graduación de Brazoswood (7:30) 
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Siga con nosotros                      Orgullo de 
#BISD 
 
Visítenos en nuestro sitio 
web:http://www.brazosportisd.net/schools/madge_griffith_elementar 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Join us for our Buy 

One, Get One Free 

Book Fair.  There are 

lots of titles to choose 

from. 

 

 May13th-17th 
 

Lectura Gratis de “Jamboree” 

Sábado 18 de mayo 

De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Escuela Primaria A.P. Beutel  

Inicio de la lectura de verano 

Se les recuerda a los padres / tutores que recojan 

cualquier medicamento que haya traído a la escuela 

para su hijo/a. Los medicamentos no se pueden 

mantener en la escuela durante el verano. De acuerdo 

con la póliza de BISD, todos los medicamentos (con 

receta y sin receta) deben ser regresados a casa y 

deben de ser recogidos por un padre / tutor. El 

estudiante no puede llevar ningún medicamento 

hacia la casa o de la escuela. Cualquier medicamento 

que no se recoja el último día de clases se desechará. 

Notas de la 
Enfermera 
  

 

 

 
Rincón de 
salud y 
fitness 

Matriculaciones en línea para todos los 

estudiantes actuales de BISD 

               Se abre el 1ro de mayo a las 8 am. 

• Se cierran el 12 de agosto a la medianoche. 

• Debe tener una cuenta en el Portal de Padres 

para matricularse 

• Consulte el sitio web de BISD 

www.brazosportisd.net/resources/parent_self_serv

e para obtener más información. 

 • Matriculaciones  para el año 
escolar 2019-2020  
                  

Visita de Algunos  

Autores. Libros 
gratis. Posibilidad 

de ganar un Kindle 

juegos, premios y 

mucho más. 

Nos hemos encontrado rápidamente al final de otro año escolar. Nos 

estamos preparando para nuestro Día de diversión y campo el martes 

21 de mayo. Para los grados de K-4, tendremos toboganes de agua, 

eventos de campo, paletas de hielo, tiempo de baile y un horario de 

cine durante todo el día. Por favor envíe a su hijo/a a la escuela con 

una toalla, cambio de ropa, lonche y un protector solar. También 

recogeremos $ 1.00 por cada estudiante antes del día de campo para 

proporcionarles dos botellas de agua para el día. ¡Qué manera de 

terminar un año increíble con sus hijos/as! Espero que disfruten el 

último mes de clases y tengas un verano seguro y saludable. 

mailto:madgepto@gmail.com
mailto:madgepto@gmail.com


 

 
 
 
 

                            Mayo del 2019    
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

   1 
Ensayo de talentos 

3:35-5:30pm 

2 

 
3 

 

Clubs 

4    Día de las 

elecciones / 

Todo sobre 

STAAR 

5 6 

Semana de 

apreciación al 

maestro/a  
Asamblea de 
STAAR (2:00) 

7 Salones Abiertos 

para los padres (9-
10am  Kínder y 1er 

Grado Niños Sobre 

dotados) 

Reunión      

CEIC  (4:00) 

Clubs 

8 

 

 

Clubs 

9 

 Programa de 

Kínder (6:30) 

 

Clubs 

10 Viernes de 
palomitas de maíz 

/ Libro de 

cuentos de 

Janice Verano 

1er Grado 

Clubs 

11 

Todo sobre 

STAAR 

12 13 

Examen de 

matemáticas 

de STAAR - 

Campus 

cerrado 

 

14 

Examen de 

lectura de 

STAAR - 

Campus 

cerrado 

15 

AR Bingo 

 

 

Clubs 

16 Diversión en 

juegos inflables de 
la bibliotecaria  
1er Grado  

Exhibición de 

Colorguard y 

Danza de 

Águilas/  

17 POG Picnic 

3rd Picnic 

2nd 

Awards9am 

1st Awards 2pm 

Author Field 

Trip 

18 

Lectura gratuita 

de Jamboree 

A.P.Beutel 

9am-a 12:00 

19 20  Diversión en 

juegos inflables de la 
bibliotecaria 

2do, 3ro y 4to 

Graduación de Pre-

Kínder 9am y 2pm 

Los estudiantes que 

van a graduar de la 

preparatoria por los 

pasillos (10:30) 

 

21 
Día de Diversión  

 

Noche de 

Griffith en 

Texas 

Roadhouse 

Clubs 

22  Trofeos y 

diplomas para 

Kínder (9:00) 

Trofeos y diplomas 

para 3er grado 

(1:00) / Trofeos y 

diplomas para 4to 

grado (2:30) Clubs 

23 Último día de 

clases / Pre-

Kínder PM 

asistirá en la 

mañana para la 

despedida de las 

(12:05) 

24 

Día de trabajo 

para 

maestras/os 

25 

26 27 

 

28 

 

29 30 31 1ro de Junio 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
¡Gracias Maestros/as! 

 


