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¡Les deseamos a nuestras Águilas y sus familias un feliz, 

saludable y seguro descanso de primavera! 
Del 7 al 15 de marzo 

Las clases se reanudan el 16 de marzo. 

 

Semana de la Consejera 

 

 

El tiempo de exámenes STAAR comienza pronto. 

Tenga en cuenta que el campus estará cerrado 

para los visitantes, incluidos los invitados a la 

hora de comida, en los siguientes días: 

 

17 de marzo: ensayo de STAAR de matemáticas 

de 3er y 4to grado 

 

18 de marzo: ensayo de lectura de STAAR de 

tercer y cuarto grado 

 

7 de abril - 4to grado Escritura STAAR 

 

12 de mayo - STAAR de matemáticas de 3er y 4to 

grado 

 

13 de mayo - Lectura de STAAR de 3er y 4to 

grado 

 

La Sra. López celebró la 

Semana de la Consejera con 

globos y tarjetas hechas por 

sus alumnos. 

Gracias, Sra. López por 

organizar programas y 

lecciones para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar 

rasgos de carácter para toda 

la vida. 

 

  

Picnic de Literatura 

Horario de Comida: 

10: 45-11: 45 --- Kínder y 3er grado 

11: 30-12: 30 --- 2do grado y Pre-K 

12: 15-1: 15 --- 1er y 4to grado 

Haga planes para unirse con nosotros para el 

Picnic de Literatura. Venga a comer con su 

hijo/a y compartan una historia juntos. Cada 

estudiante recibirá un libro que puede llevar 

a casa. Esté atento a las notas que van a casa 

con respecto a este evento. ¡Esperamos 

verlos aquí! 
 

 

• Asegúrese de que su hijo/a duerma lo 

suficiente la noche anterior al examen. 

• Asegúrese de que su hijo/a tenga un 

desayuno saludable. 

• Asegúrese de llevar a su hijo/a a la 

escuela a tiempo. 

 

Fechas de Exámenes 

STAAR 

3er y 4to grado 

 

 

Cosas que puede hacer 

para ayudar a preparar a 

su hijo/a para los días de 

exámenes. 



 
 
 
 
  

 

 
 

Nuestras Águilas son 

excelentes para ser 

amables entre sí y con 

sus familias. Una de 

nuestras Águilas, Leia, 

mostró amabilidad al 

pasar tiempo con su 

abuela armando un 

rompecabezas y 

ayudándola a unirse a 

su hermano para 

trabajar en el jardín. 
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Nos gustaría agradecer a nuestros voluntarios que ayudaron en el Día 

del Voluntario con puertas decorativas para la Semana del Dr. Seuss y 

por trabajar con nuestros estudiantes. ¡Su ayuda es muy apreciada! 

 

Los estudiantes de 3er grado 

disfrutaron de un viaje al Centro 

de Artes y Ciencias para estudiar 

el Sistema Solar y la relación de 

los planetas con el sol. También 

tuvieron la oportunidad de prestar 

atención a los detalles recreando 

algunas de las obras de arte allí. 

 

Día del voluntario 

 

Felicitaciones a todos los que participaron en el “Desafío de 

Lectura Nacional”. Los estudiantes compitieron para ver 

quién podía leer más minutos. 

 

Nuestros ganadores son: 

Kínder- Tateana Williams - 925 minutos 

1ro - Yassiry Lucero - 2,845 minutos 

2do - Génesis Gómez - 1,325 minutos 

3ro- Ricardo Valdez- 1,100 minutos 

4to - Ivonne Aguilar - 1,296 minutos 

Ganador general del campus 

Tristan Conrad-4,860 minutos 

¡Así se hace Águilas! 

 

 

 

Día del Planetario de 3er Grado 

Houston Rockets leen a los 

ganadores del Desafío de la Nación 

Semana de Bondad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Jump Rope for Heart 
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Nos gustaría agradecer a Tim Camerano de “Barnhill Preserve” por 

visitar nuestro campus y por haber traído algunos amigos muy 

interesantes con él. Trajo a Henry, el búho real de Eurasia, Mocha, el 

pollo de seda, Dragón barbudo, Checkers-la serpiente, Lucia, adulto 

perezoso de dos dedos y Gypsy the Sulfer Crested Cockatoo. ¡El 

programa fue muy informativo y las imágenes opcionales fueron muy 

divertidas! 

 

 

 

 
  

 

 

 

Gracias al Oficial 

Burmeier, el Oficial 

Knopp y la Oficial 

Lucy de K 9 por 

visitar nuestro campus 

y compartir la 

importancia de la 

unidad K-9 en nuestro 

Distrito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

programa de tutoriales de Todo sobre STAAR los siguientes sábados. Cada 

sábado, nuestros maestros/as reforzarán las habilidades que los estudiantes están 

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

  

 

 

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

 
Habrá pizza y premios cada sábado. 

Padres, por favor asegúrese de que sus hijos/as sean recogidos a las 12:15 p.m. 

Los permisos se enviarán a casa. 

Llame al maestro/a de su hijo/a si tiene preguntas. 

  

¡El Programa de Tutorías de Todo sobre STAAR 

los sábados comienza el 28 de marzo! 

¡Estamos muy orgullosos de nuestros participantes 

de UIL! Enhorabuena a: 

 Heidy – 1er en cuento 

Ashlynn - 4to en cuento 

Alejandra - 3ra en escritura creativa 

Evangelina - 1er en escritura 

Dianaly – 3ro en escritura  

Ja'Myrah - 5ta escritura  

Lionel – 2do en rompecabezas de ajedrez 

Elijah – 3er lugar en rompecabezas de ajedrez. 

¡Así se hace Águilas! 

 

 

 

¡Atención estudiantes de 3er y 4to grado! 

 

  

28 de Marzo       4 de Abril 

18 de Abril         25 de Abril 

 2 de Mayo          9 de Mayo 
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"Cowboy Songs of the Old West" 
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Las Águilas recaudaron la grandísima cantidad de $ 1520 para la 

“Asociación Americana del Corazón” durante nuestro Desafío del 

Corazón con los Estudiantes. Muchas gracias a las entrenadoras Sra. 

Linder y Sra. Watson y a nuestros ayudantes especiales, Wendy 

Burke, Nicole Powers, Kerri Schurtz, Sharyn Sharp, Teresa Castillo y 

Margaret Gaspard por un día lleno de diversión de juegos de saltos! 

Desafío del Corazón con los 

Estudiantes 
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Nuestras Águilas son afanosas lectoras y fueron 

reconocidas por sus tremendos esfuerzos durante 

“Eagle Accolades”. Los estudiantes también fueron 

reconocidos por demostrar carácter y excelencia en 

el aula con los premios “Flamenco Fantástico” y 

Diplomas de “Golden Pineapple”. ¡Así se hace 

Águilas!  

 
 

 

 

 

Eagle Accolades 

 

 

 

 

 

 

 



         

Nos gustaría invitarle a unirse a nuestro PTO. 
Nuestras próximas reuniones son: 

 

  3 de marzo a las 6:00 p.m. 

7 de abril a las 6:00 p.m. 

 
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.

 
 

 

 

 

 
 
 

                                      

                        

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 
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           Fechas Importantes para Recordar 
 

               Feliz Cumpleaños Águilas de Marzo 

   
 
   2 al 6 de marzo - ¡Semana del Dr. Seuss! 

   3 de marzo - Programa de 1er grado (6:30) / PTO (6:00) / Colorguard y 
                        Harry Potter 

     

  4 de marzo - Danza de Águilas y Lego (B) 
  5 de marzo - Noche de Papa John's / Danza de Águilas, Ramona, 

                       Exploradores de realidad virtual (A) 

   6 de marzo - Picnic de literatura familiar 

   9 al 13 de marzo - ¡¡¡VACACIONES DE PRIMAVERA!!! 

   17 de marzo: Ensayo de matemáticas de para 3er y 4to grado: CAMPUS   
                         CERRADO, Colorguard 

   18 de marzo - Ensayo de 3er y 4to de Lectura - CAMPUS CERRADO / Danza  

                         de Águilas y Lego (A) / 2do-4to Exposición de TPSP  @En el  
                          centro cívico de  LJ  (5: 00-6: 00) 

   19 de marzo - Las boletas de calificaciones van a casa / Consejo estudiantil,  

                         Ramona, Danza de águilas, Exploradores de realidad virtual (B) /  

                         Noche para padres de cuarto grado en CIS (6:30) 

   20 de marzo - Viernes de palomitas de maíz / Colorguard 
   24 de marzo - Colorguard, Harry Potter, Club de teatro 

   25 de marzo - Excursión al zoológico de 3er grado, Danza de Águilas, Lego 

                           Club B                      
   26 de marzo: Danza de Águilas, Ramona Club 

   27 de marzo – Venta de lápices aromatizantes de PTO, Colorguard 

   30 de marzo - Colecta de centavos para la Leucemia/Linfoma 
   31 de marzo - Viaje de vida salvaje de 4to grado, Aves de presa, 

                           Noche familiar de  ST Math  en “River Place” en Freeport,  

                           Colorguard 
 

    

    

 

    

    

    

 

 

Siga con nosotros                      Orgullo de #BISD P 
 
Visite nuestro sitio 

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

 
 
 
 
 
 

 

 Notas de la 
Enfermera 
 

 

 

 

Formas de prevenir la gripe: 

Reciba la vacuna contra la gripe si su pediatra considera que su 

hijo debería recibirla. 

Lávese las manos a fondo y con frecuencia. 

Nunca recoja pañuelos usados. 

Nunca comparta tazas y utensilios para comer. Quédese en casa 

del trabajo o la escuela cuando esté enfermo de gripe. 

Cúbrase la boca y la nariz con el codo o un pañuelo cuando tosa 

o estornude. 

¿Cómo se trata la gripe? 

Quédate en casa, no vengas a la escuela. 

 

Bebe muchos líquidos. 
 

Duerma lo suficiente y tómelo con calma. 

 
Llame a su médico por fiebre o dolor para que él / ella pueda 

decirle qué darle para que su hijo/a se sienta mejor. 

 

Mande a su hijo/a a la escuela cuando se sienta mejor. 

 

¡Se necesita más que suerte para estar físicamente 

en forma! 

 

Determinacion 

                      Recordatorio del Libro Anual 
   Del 1ro de marzo - 13 de abril. 

                         Costará $ 25 cada uno si realiza un pedido anticipado. 

               ¡Esté atento a las notas con más detalles! 

 
¿Si su trabajo no se lo permite? Puede visitarnos en la feria en línea 

del 22 de febrero al 6 de marzo@ www.scholastic.com/bookfairs y 
haga clic en "Encontrar una feria". ¡Todas las compras benefician a 

la escuela y los pedidos se envían al maestro/a de su hijo/a sin 

costo adicional! 

¡La Feria del Libro cerrará después del Picnic de 

Alfabetización el 6 de marzo! 

    

 

 

Mira nuestra Feria del Libro 

Titulada “Jungla” 

Del 28 de febrero-6 de marzo 

De 7:45 a.m. a 4 p.m. 

Compromiso 

Motivacion Persistencia 

 

Perseverancia 

Concentracion 

Inspiracion 

mailto:madgepto@gmail.com
mailto:madgepto@gmail.com
http://www.scholastic.com/bookfairs


  

 

 
 
 
 

                         Marzo del 2020   
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1 

 

2 Semana del 

Dr. Seuss! 
Feria del libro 

hasta el 6 de 

marzo 

3    Junta de 
PTO 6pm 

Programa de 

primer grado 

(6:30) 

Clubs 

4 

 
Clubs 

5 
Noche de 

Papa Johns  

Clubs 

6  Picnic 

De Literatura 

Familiar 

7 

8 9 

 
Vacaciones de 

primavera hasta el 13 

de marzo 

10 11 

 

12 13 14 

15 16 17 Ensayo de 

matemáticas de 

para 3er y 4to 

grado: CAMPUS  

CERRADO  
Clubs 

18  Ensayo de 3er 

y 4to de Lectura - 
CAMPUS CERRADO  

Clubs 

Exposición de TPSP 

Centro cívico de LJ  

5:00 -6:00  pm 

19 Boletas de 

calificaciones van 

a casa 
Clubs 

Noche para 

padres de cuarto 

grado en CIS 

(6:30) 

 

20 Venta de 

palomitas de 

maíz 
 

Clubs 

21 

22 23 24 

 
Clubs 

25 Excursión 

al zoológico de 

3er grado  
Clubs 

26 
    Clubs 

27 Venta de 

lápices 

aromatizantes 

de PTO  
Clubs 

28 Primer 

sábado de todo 

sobre 
 STAAR  

 

 

29 30  Colecta de 

centavos para 

la Leucemia/ 
Linfoma 

31   Viaje de vida 

salvaje de 4to grado, 

Aves de presa, 

      Noche familiar de  

ST Math  en “River 

Place” en Freeport, 

    

 

 

 

 

 

 

 

\ 
 Literacy  

Picnic! 

 


