
 
 
               
 
          
  

          

 

Escuela primaria 

Madge Griffith 
 

5 de octubre del 2019 
Volumen 5, Número 2 

 

Recordando el 9/11 

 

Salones Abiertos y 

Reunión de Titulo 1  

El 22 de octubre del 2019 

De 5:30 - 7:00 

Nos gustaría 

agradecer a Gary y 

Deborah Thornton y a 

la 2da Iglesia Bautista 

en Lake Jackson por 

las bolsas de regalos 

para maestros/as que 

brindaron en 

agradecimiento a 

nuestros maestros/as. 

Muchas gracias por su 

amabilidad. ¡Es muy 

apreciado! 

El miércoles 11 de septiembre, el Sr. Wilson compartió la 

importancia del 11 de septiembre con nuestros estudiantes. Mostró 

un video con una breve historia de los eventos del 11 de septiembre 

del 2001. Tres estudiantes lideraron las promesas seguidas de un 

momento de silencio. Las Sras. Schurtz, Odom. Speer, Gómez, Speir 

y la Sra. Wright cantaron el "Star Spangled Banner". 

¡En octubre! 
Del 21 al 25 de octubre Feria del Libro  

Salones abiertos para los padres /  
El 22 de octubre Junta de Titulo 1  

El Carácter Cuenta /Del 28 de octubre al 1 de noviembre 
Semana del listón rojo:   

 

 

 

  

 

Alrededor del 75% de nuestros Águilas califican para desayunos 

gratuitos o reducidos, lo que convierte a Griffith en una escuela de 

Título 1 que califica para recibir fondos federales adicionales. 

Debido a estos fondos adicionales, estamos obligados a reunirnos 

anualmente con los padres para explicarles lo que significa ser 

una escuela de Título 1 y compartir cómo se usan estos fondos. 

Planee unirse a nosotros para una breve presentación a las 5:30 

seguido de visitas a las aulas y feria del libro a partir de las 5:50. 

 

 

 

La seguridad es lo primero en Griffith. Nos gustaría agradecer al Jefe 
Nichols y a los oficiales del Departamento de Policía de BISD, así como 

a los oficiales de Clute P.D. por venir a nuestro campus para el 

simulacro de bloqueo en septiembre. ¡Agradecemos su ayuda para 

mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal! 
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Padres de segundo grado, únanse a nosotros para el programa 

musical del segundo grado "Un viaje musical a Hawai" el 15 

de octubre a las 6:30 p.m. en la cafetería. Los estudiantes en 

el programa deben llegar a las 6 p.m. Esto promete ser una 

noche llena de diversión. ¡Espero verlos aquí! 

Estamos muy emocionados de asociarnos con Papa John's 

este año para las noches mensuales de recaudación de fondos. 

Cada mes su hijo/a traerá a casa un volante de Papa John's. 

Tome el volante el segundo jueves de cada mes y disfrute de 

una pizza. 

A su vez, donarán el 25% de las ganancias de cada una de 

nuestras familias a la escuela. 

¡Marque estas fechas en su calendario! 

10 de Oct. 

14 de Nov.  

12 de Dic.  

9 de Ene. 

13 de Feb.  

5 de Mar.  (Cambio debido a las vacaciones 

de primavera) 

9 de Abr.  

14 de Mayo 

 

 

21-24 de octubre 

7:45 am-4: 00 pm 

25 de octubre 

7:45 am-mediodía 

Salones abiertos el 22 de 

octubre 

5: 30-7: 00 pm 

"Un viaje musical a Hawai" 
 

 

 

Las noches de espíritu de Papa John 

Nos gustaría invitarle a unirse a nuestro PTO. Esperamos un gran año 
escolar y nos gustaría que usted sea parte de él. Nos reunimos el primer 

martes de cada mes a las 6pm. Estamos buscando voluntarios para los 

viernes de palomitas de maíz, ventas de lápices aromatizantes y trabajando 

en la tienda Eagle. 

Próxima reunión 1 

de octubre del 2019 

6pm 

 

¡Felicitaciones a nuestros nuevos miembros de la Junta de 

Padres y Maestros/as (PTO)! 

 

Frank Soto-Presidente 

Allyssa Avavalo- Vicepresidenta 

Sonia Rojas-Secretaria 

Brittany Coe-Tesorera 

¡Es tan fácil como 1-2-3 configurar una cuenta en 
línea para que su hijo/a compre libros de la feria 
del libro! 

 1. Cree una cuenta (a partir del 2 de 
octubre) 

 2. Agregar fondos 

 3. ¡Los estudiantes compran! 
 

 

 Cuando cree una billetera electrónica, la cantidad 

que seleccione como límite de gasto de su 

estudiante aparecerá como una retención 

temporal (o cargo pendiente) en su tarjeta de 

crédito y se reflejará en su saldo disponible. Solo 

se le cobrará por lo que haya comprado, y una 

vez que finalice la feria del libro, la retención 

expirará y los fondos se devolverán a su tarjeta de 

crédito. 

 • Se pueden agregar fondos adicionales a la 

billetera en cualquier momento. También puede 

cancelar fondos. Haga un seguimiento de los 

gastos y vea toda la actividad en su historial de 

pedidos a través de su cuenta MyScholastic. 

 • Puede crear múltiples billeteras electrónicas, 

una para cada estudiante. El bibliotecario 

imprimirá las billeteras electrónicas y las 

distribuirá a los estudiantes cada mañana de la 

feria del libro. ¡Todas las compras son 

compatibles con la biblioteca! 

 

 ¡Haga clic en el enlace para ir al sitio web y 

configurar su cuenta! t.ly/2nYDG 

http://t.ly/2nYDG
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Durante octubre, las águilas aprenderán los 6 pilares del personaje durante El carácter cuenta / 

Semana del Listón Rojo. Para alentar continuamente a nuestros estudiantes a mantenerse en el 

camino correcto, tenemos diplomas de águilas cada 3 a 4  semanas para reconocerlos por sus 

logros en diferentes áreas de carácter o excelencia académica. Estos premios se guardarán en sus 

carpetas y se les entregarán al final de la asamblea de premios. Los primeros premios fueron 

otorgados a los estudiantes más respetuosos en cada salón de clases. La Sirita. Burke entregó 

premios de lectura. Tuvimos diez ganadores de nuestros “Diplomas de Flamingos Fantásticos” por 

ir más allá en el aula, y tuvimos 12 ganadores de nuestros “Diplomas de Piñas Doradas” por 

liderazgo. El oficial Steve Smith y el oficial McGruff posaron con nuestros ganadores de 

“Diplomas de Piñas Doradas” ¡Así se hace águilas! 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Sirita. Burke, nuestra bibliotecaria, compartió la historia "El punto" de Peter H. 

Reynolds con nuestros estudiantes. En la historia, se desafía a una niña a dejar una 

marca para comenzar su propio viaje de autodescubrimiento. A través de esta historia, 

nuestras Águilas han aprendido una valiosa lección. Todo se comienza con una marca o 

un punto. ¡Cada estudiante comenzó con un punto en un  papel que transformaron en su 

propia creación artística y nueva este año, a través de la aplicación Quiver, pudieron ver 

sus diseños en 3D! 
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Programa de 

McGruff 

 

 

  

 

 

 

Roald Dahl fue un novelista británico que escribió algunas de 

nuestras historias favoritas, incluidas "Charlie y la fábrica de 

chocolate" y "James y el melocotón gigante". Las clases de la Sra. 

Wright y la Sra. Mann celebraron el Día de Roald Dahl con muchas 

actividades divertidas que incluyen decorar brownies de chocolate. 

 

 

Gracias al oficial Steve Smith y al oficial McGruff por visitar a 

Griffith para hablar con nuestras águilas sobre “Peligro con los 

Extraños”. ¡Un agradecimiento especial al Oficial Shelby Knopp 

por su participación en el programa! 

 



  

 

 
Nos gustaría invitarlo a unirse a PTO. 

Nuestras próximas reuniones son: 

1ro de Octubre – 6pm 

5 de Noviembre- 6pm 
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 

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 

 

 
 

             

Fechas Importantes para Recordar 

   

Feliz Cumpleaños Águilas de Octubre 
 

 

 

                 Escuela Primaria “Griffith”  Página 5 

 
 

                      
 

 

Siga con nosotros                      Orgullo #BISD 
 
Visite nuestro sitio web:http://brazosportisd.net/ 
 Seleccione la Escuela Madge Griffith  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Estamos abiertos después de clases todos los martes 

hasta las 4 p.m. para los padres que desean traer a sus 

estudiantes a la biblioteca para sacar libros y ver el 

programa de “Lectura Acelerada”. 

 

 Notas de 
la 

Enfermera 
 

 

Noticias de la biblioteca 

 

 

Mantenga alejados a los gérmenes: 

lavarse las manos repetidamente y bien 

lavadas. 
Con la temporada de resfriados y gripe a la vuelta de la 

esquina, ahora es un buen momento para revisar el lavado de 

manos adecuado. Aquí está la técnica correcta: 

1. Mojarse las manos con agua tibia. 

2. Espuma con jabón. 

3. Frote todas las partes de su mano: espalda, muñecas, entre 

     dedos y debajo de las uñas. 

4. Frote durante al menos 15-30 segundos, o cante feliz 

     Cumpleaños dos veces 

5. Enjuague bien con agua tibia. 

6. Séquese las manos con una toalla de papel. 

7. Cierre el agua con una toalla de papel en lugar de 

     sus manos. 

 

 

Caer en una rutina: 
¡La actividad física regular desarrolla 

huesos y músculos saludables, disminuye 

la probabilidad de obesidad, diabetes 

tipo 2 y enfermedades cardíacas, y 

reduce la ansiedad y la depresión! 

  ¡Vamos a movernos! 

 

 

 Camisetas de Griffith 

¡A la venta ahora! 

$ 10 

 1 de octubre - Comienzo de los clubes / Reunión del PTO (6:00) /    
                            Colorguard 
  Oct 2- Danza de Águilas 
  3 de octubre - ¡Día de fotografía escolar! / Danza de Águilas 
  4 de octubre: Desafío de Colorguard del Sr. Massey (3:45 - 4:15) 
  8 de octubre - Colorguard 
  9 de octubre - Danza de Águilas 
  10 de octubre - Noche de Griffith en Papa Johns/Danza de Águilas 
  11 de octubre - Fin de las primeras 9 semanas / Colorguard 
  15 de octubre - Programa 2do Gr (6:30) / Colorguard 
  16 de octubre: las boletas de calificaciones se van a casa / Danza de     
                            Águilas  
  17 y 18 de octubre – Clases de Desarrollo profesional para el personal del     
                             distrito (No hay clases para los estudiantes) 
  21-25 de octubre - Feria del libro 
  22 de octubre – Salones abiertos para los padres y Junta de Titulo 1 (5:30  
                              7:00) /Colorguard y Club de Harry Potter 
  23 de octubre: Danza de Águilas 
  24 de octubre - Excursión de 3er grado al planetario (8:30 - 11:00) 
  25 de octubre – Celebrando 50 días de clases / Colorguard / Venta de     
                               lápices aromatizantes de PTO 
  Del 28 de octubre al 1ro de noviembre: Semana del Listón Rojo / Reunión   
                               de 4to grado del club de “Chicken”.                                  
  29 de octubre –Club de Harry Potter y Colorguard 
  30 de octubre: Danza de Águilas 

mailto:madgepto@gmail.com
mailto:madgepto@gmail.com
http://brazosportisd.net/


 

 
 
 
 

                         Octubre del 2019 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  1 
Comienzo de los 

clubs / Reunión 

del PTO (6:00) 

2 

Clubs 

3 ¡Día de 

fotografía 

escolar!  

Clubs 

4 
Desafío de 

Colorguard 

5 

6 7 

 

8 

Clubs 

9 Visita de un 

Autor a 4to 

Grado 
Clubs 

10 Visita de un 

Autor a 4to 

Grado 
Noche de Papa 

John’s 

Clubs 

11 Fin de las 

primeras 9 

semanas  
Clubs 

12 

13 14 15 Programa 

2do Grado 

(6:30 
Clubs 

16 Boletas de 

calificaciones 

van a casa Día 

en la feria del 

condado ECSE   

17 Clases de 

Desarrollo 
profesional para el 
personal del    
distrito (No hay 
clases para los 
estudiantes) 

 

18Clases de 

Desarrollo 
profesional para el 
personal del    
distrito (No hay 
clases para los 
estudiantes) 

 

19 

20 21 

Feria del 

libro 

22 Salones 

abiertos para los 

padres y Junta 

de Titulo 1 5:30-

7:00pm 

Clubs 

23 

Clubs 

24 Excursión 

de 3er grado 

al planetario 

 

       Clubs 

25 50 días de 

clases/ Venta de 

lápices 

aromatizantes de 

PTO  
Clubs 

 

26 

27 28 Empieza la 

Semana del 

listón rojo  

/ Reunión   de 

4to grado del 

club de 

“Chicken”. 

 

29 

Clubs 
30 

Clubs 

31 

Clubs 

 

 

 

Halloween 

 

Nov. 1 

Clubs 

2 

 

 

 

 

 

 

Di No a las Drogas 

 

 


