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Fechas Importantes
en Febrero
Febrero 2: Concierto del Coro de Honor
Febrero 3: Ordenes de libros del Autor
Invitado
Febrero 7: Reportes de calificaciones
van a casa.
Febrero 10: Visita del autor famoso
Aaron Reynolds
Febrero 20: Día Festivo para los
estudiantes.
Febrero 21: Noche de Matemáticas
(5:30 - 7:00)
Febrero 27 - Marzo 3: Feria de libros de
Scholastic

SubSub-Directora
Shawn Brieden
¡Es difícil de creer que ya es febrero!
Por favor tómese unos minutos para
preguntarle a su niño/a lo que
aprende cada día en la escuela.
Nuestros estudiantes aprenden cosas
nuevas y emocionantes diariamente,
por lo que es importante que asistan
a la escuela todos los días. Si usted
observa que su niño/a está teniendo
problemas académicos, póngase en
contacto con la maestra o el maestro
para saber cómo ayudarlo/a a
mejorar.

Primaria Milam

Director – Gilberto Lozano
Quisiera agradecerles a todos aquellos padres o guardianes que
asistieron a la Noche Informativa del Examen de STAAR. Hemos
escuchado varios comentarios positivos acerca de dicho evento. En
Milam motivamos a nuestros estudiantes a que lean frecuentemente de
manera que obtengan más conocimientos y vocabulario. La lectura
expone a los niños a diferentes temas y experiencias. Estamos
incentivando a nuestros alumnos a que lean libros ya sea de la
biblioteca como también de sus clases y casas. El distrito y los fondos
de Título I de la escuela apoyan nuestra iniciativa a través de los
libros y materiales de instrucción. Nuestro objetivo en Milam es que
nuestros niños amen la lectura por el resto de sus vidas. ¡Gracias por
apoyar a su hijo y leer con él o ella en casa!

Consejera - Maureen Nelson
Conversaciones sobre la escuela
“Cuéntame sobre un libro que te leísteis el día de hoy.”
La respuesta le dará una idea de lo que su hijo(a) prefiere leer.
Después, comience un hábito de preguntarle a él/ella lo que le
gustó sobre lo que leyó cada noche. Para practicar la lectura,
pídale que le lea oralmente y usted también léale a su hijo(a).
Teniendo conversaciones como estas le ayudará a permanecerse
involucrado en las actividades e intereses personales de su hijo(a).

Enfermera - Brandi Sandefer
¡Febrero es el mes de la salud dental y una boca sana es muy importante
para un cuerpo sano! Los siguientes pasos ayudan a mantener la boca de sus
hijos saludable:
• Cepillar dos veces al día con una pasta dental con fluoruro.
• Usar el hilo dental diariamente.
• Limitar las bebidas azucaradas.
• Reemplazar su cepillo dental cada 3-4 meses o cuando las cerdas se vean
raídas y desgastadas.
• Visitar al odontólogo 2 veces al año para una limpieza y chequeo.
¡Nos encanta ver sonrisas felices y saludables! Si usted necesita cualquier
ayuda con suministros dentales o encontrando a un dentista, por favor
póngase en contacto con la clínica.

Especiales

Kindergarten

• En el mes de febrero nuestros estudiantes de 3er y
4to grado estarán trabajando en la Prueba de
Gramática Fitness. También aprenderemos a jugar al
golf. Por favor recuerde usar zapatos de tenis
todos los días para PE.
• Va a ser un gran segundo semestre en clase de
arte! ¡Todos los niveles de grado estarán iniciando
nuevos proyectos en las próximas semanas!
• ¡Gran trabajo Coro de Honor de Milam! El concierto
del coro de honor fue excepcional. Este mes, los
estudiantes de 3er grado continuarán aprendiendo
a tocar la flauta.. ¡El Programa de 4to Grado se
acerca rápidamente! Por favor, asegúrese de que
todos los estudiantes de cuarto grado tengan
pantalones negros o faldas y una camisa blanca
para sus actuaciones. ¡Gracias!

Nuestros estudiantes de Kinder han estado haciendo un
gran trabajo este año, y estamos emocionados por todas
las actividades que tenemos este mes. El miércoles 2 de
febrero, celebraremos el día 100 de escuela con muchas
actividades divertidas. Además, estaremos celebrando el
día de San Valentín con nuestra clase. En matemáticas
continuaremos aprendiendo acerca de nuestras figuras
geométricas y también medidas. Recuerde seguir
practicando en casa sus números y a contar. En la
lectura vamos a entrar en ficción. También estaremos
aprendiendo sobre los presidentes de nuestra nación, los
patriotas y el mes de la historia afro americana. Recuerde
que el 20 de febrero es un día festivo para los
estudiantes. Gracias a los padres por todo su apoyo.

1er

Grado

El mes de Febrero los niños de primer grado estarán
aprendiendo lo siguiente. En lectura, ellos se enfocarán
en literatura tradicional como fábulas, y leyendas. En
escritura estamos trabajando en el género expositivo y
procedimiento informativo. Estaremos escribiendo de cómo
crear libros sobre “Como y Todo acerca de.” Para
matemáticas los estudiantes van a enfocarse en
numeración, resta, suma hasta 15, y el valor de posición
hasta 100. En Ciencias, los estudiantes estarán
aprendiendo los diferentes tipos de suelo, agua, seres
vivos y no vivos. Para estudios sociales estarán
aprendiendo de los presidentes, líderes civiles, culturas
diferentes, fábulas, y leyendas.

3er

Grado

Los estudiantes del tercer grado están aprendiendo a
resolver problemas de sumas, restas, multiplicación y
división de uno o dos pasos. También estamos
practicando nuestras tablas de multiplicaciones. En
cuanto a lectura, los alumnos están leyendo biografías y
autobiografías, aprendiendo acerca de gente
importante que tuvo un gran impacto en la historia. Este
es un momento preciso para que usted comparta con su
niño/a sus momentos de lectura. Por favor anime a su
hija/o a leer todos los días.

2do Grado
¡Hola Padres! Febrero está aquí. Algunos de nuestros
días más fríos son en febrero. En Ciencias, comenzaremos
a estudiar el tiempo/el clima. Estamos continuando con
nuestra unidad en Derechos Civiles para Estudios Sociales
perfecto para más lectura. Nuestros libros se podrán
centrar en personas famosas como Ruby Bridges y Martin
Luther King, Jr. A medida que avanzamos en la clase de
matemáticas, ¡nuestros números son cada vez más
GRANDES! Estamos trabajando con números hasta llegar
al lugar de los miles. Por favor continúe practicando con
el reloj y reagrupando con las resta y sumas. ¡Que
tengan un buen mes!

4to Grado
Este semestre se está pasando rápidamente, y febrero
está lleno de cosas divertidas en cuarto grado. En
Escritura, los estudiantes están revisando y editando
sus ensayos mientras seguimos preparándonos para el
STAAR. En lectura, estamos aprendiendo sobre las obras
del teatro. En matemáticas, seguimos desarrollando
nuestras habilidades en división y multiplicación. Por
favor, continúe trabajando con su hijo/a en la división y
multiplicación. En Ciencia, estamos estudiando sombras,
mareas y cambios en los patrones de la Tierra. Gracias
por seguir apoyando a sus estudiantes y asegurándose
de que completen sus tareas cada semana.

