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Las clases terminan el 26 de mayo

Reanudación de clases el 17 de agosto

                  
Semana del subdirector

El Sr. Wilson celebró la Semana de los subdirectores con el personal y los estudiantes. 
Cuida muy bien de la seguridad y el bienestar de nuestras Águilas. El Sr. Wilson también 
es nuestro coordinador de pruebas y excelente para resolver problemas. ¡Somos 
bendecidos de tenerlo en nuestra escuela!

¡Miembro del 
personal de apoyo 

del año!

¡Felicitaciones a la Sra. Silva por ser 
elegida Miembro del Personal de 
Apoyo del Año! La Sra. Silva es parte 
de nuestro Equipo de Intervención y 
trabaja con pequeños grupos de 
estudiantes para asegurarse de que 
aprendan las habilidades necesarias 
para tener éxito.



Pizza para el club de 100 estudiantes elegidos por su buen comportamiento 
y dedicación en la escuela.Felicitaciones al club de águilas “100” que pudieron 
participar en la fiesta de pizza para celebrar su éxito.

Semana del Autismo
Gracias a la Sra. Wright por una semana llena de diversión con actividades para crear conciencia 
sobre el autismo.
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Diversión de pascua- Los estudiantes de jardín de infantes se divirtieron mucho en su 
búsqueda de huevos de Pascua este año, pero los maestros/as lo hicieron un poco más interesante 
enumerando los huevos. Cada estudiante tuvo que encontrar los huevos 1-12 para agregarlos a sus 
canastas. ¡El Conejo de Pascua también pasó por nuestro campus y visitó a algunos de nuestros estudiantes 
y personal!
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Prueba STAAR bajo la gran carpa
Los estudiantes de tercer y cuarto grado comenzaron sus preparativos 
para los exámenes STAAR con pintura de caras y elaboración de 
carteles y un desfile por la escuela con todos alentandolos a que les 
fuera bien en los días de exámenes STAAR.
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Orbit Visitó Nuestra Escuela Griffith

¡Los estudiantes se sorprendieron cuando la 
mascota de “Astro's Orbit” visitó a Griffith! 
Vino a alentar y ayudar a preparar a 
nuestros estudiantes para las pruebas 
STAAR.

¡Día del sombrero Loco!
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       Del rincón de la salud 

y la aptitud física
                        

                                 

Visite nuestro sitio web o comuníquese con nuestros oficiales 
@ madgepto@gmail.com para obtener más información. 
También puedes encontrarnos en Facebook para ver más 
fotos.      Griffith PTO Facebook

Fechas importantes para recordar

¡Feliz cumpleaños águilas de mayo!

2-6 de mayo- Agradecimiento a los maestros

3 de mayo- Práctica Varsity Colorguard

5 de mayo- Reunión del PTO

 10 de mayo- Prueba de Matemáticas STAAR 3er. 
grado

 10 de mayo - Noche de Texas Roadhouse

 11 de mayo- Prueba de Matemáticas STAAR 4to. 
grado

 12 de mayo- Prueba de lectura STAAR 3er grado

 13 de mayo- Prueba de lectura STAAR 4to. grado

 Del 16 al 20 de mayo Lectura y libros gratis de 
Jamboree/  Feria   del Libro de Verano

 18 de mayo- Diplomas y trofeos de 1er Grado 9am 
y 2do grado 1:15 pm

 19 de mayo- Día de campo

 20 de mayo- Graduación de Pre Kínder 9 am y 
Kinder a la 1 pm

 23 de mayo - Diplomas y trofeos de 3er Grado 1 
pm y 4to a las 2 pm

26 de mayo Último día de clases, salida a las 12:05

    
    
    
    
        

Nuestra próxima 
reunión será el:

5 de mayo

  a las 4:30

 

Noticias de la Biblioteca

¡Increíble, ya estamos en mayo! Este año pasó volando 
y no puedo creer que nos encontremos preparándonos 
para terminar el año escolar 21-22. Nos encanta 
terminar el año con un día divertido y memorable con 
todos nuestros estudiantes. Nuestro día de campo será 
el jueves 19 de mayo. Estaremos disfrutando de 
muchos juegos y competencias al aire libre, así que 
envíe a su hijo/a a la escuela con ropa adecuada, 
protector solar y mucha agua.

¡Qué manera de terminar un año increíble con sus 
hijos! Espero que disfruten el último mes de clases y 
tengan un verano seguro y saludable.

Felicitaciones a nuestro equipo “Nombra 
el título de ese libro” K-2 ganó el 3er 
lugar general y nuestro equipo 3ro a-4to 
ganó el 2do lugar general. ¡Así se hace 
Águilas!

Se recuerda a los padres/tutores que recojan 
cualquier medicamento que haya sido traído a la 
escuela para su hijo/a. Los medicamentos no se 
pueden guardar en la escuela durante el verano. 
De acuerdo con la póliza de BISD, todos los 
medicamentos (recetados y sin receta) deben ser 
transportados hacia y desde la escuela por un 
padre/tutor. Los estudiantes no pueden trasladar 
ningún medicamento hacia o desde la escuela. 
Cualquier medicamento que no se recoja el último 
día de clases, el 26 de mayo antes del mediodía, 
será desechado.

 Verifique y vea si su hijo necesita alguna vacuna 
durante el verano y traiga los registros de vacunas 
actualizados a la oficina de la enfermera cuando 
comience la escuela.

 ¡Pre K deberá recibir vacunas para el próximo año 
escolar! Las Inscripciones serán del 8 al 12 de 
agosto.
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https://www.facebook.com/madgePTO


Mayo del  2022

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

1 2
Semana de 
apreciación a la 
maestra/o

3
Práctica 
Varsity 
Colorguard

4 5

Reunión del 
PTO

6 7

8 9 10
Noche de Texas 

Rodehouse
Prueba de 

matemáticas 
STAAR 3er grado

11
Prueba de 

matemáticas 
STAAR 4to 

grado

12
Prueba de 

lectura STAAR 
3er grado

13

Prueba de 
lectura STAAR 

4to grado

14

15 16
Lectura y libros 
gratis de 
Jamboree/  
Feria del Libro 
de Verano

17 18
Diplomas y 
trofeos de 1er 
Grado 9am

19

Día de 
campo

20

Graduación 
de Pre 
Kínder 9 am

21

22 23-Diplomas y 
trofeos de 3er 
Grado 1pm y 4to 
a las 2 pm

24 25 26 Último día 
de clases, 
salida a las 
12:05

27 28

29 30 31 June 1 2 3 4

Have a Safe, 

Healthy and 

Happy Summer!!!


