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Fechas Importantes
en Octubre:
Octubre 3 - Ultimo día para la Colecta de
Fondos
Octubre 6 - Fin de bimestre/ Salida temprana
Octubre 6 - Día de Celebración (viste de rojo)
Octubre 9 - Día Festivo/ No escuela
Octubre 13 - Día de Celebración (viste de rosa)
Octubre 1919 Día de Celebración (estilo 90’s)
Octubre 23 - 27 es Semana del Listón
List n Rojo
Octubre 23 - Viste Blue Jeans
Octubre 24 - Ponte gafas
Octubre 25 - Ponte calcetines disparejos
Octubre 26 - Ponte calcetines locos
Octubre 27 - Vístete de rojo
Octubre 30 - Noviembre 3 - Feria de Libros

Enfermera - Brandi
Sandefer
Dormir
¿Sabías que los niños y jóvenes entre 5-12 años de
edad necesitan de 10 a 11 horas de sueño durante la
noche? Si usted no duerme lo suficiente, su cerebro
no funciona normalmente, tendrá dificultad
desarrollando tareas generalmente fáciles y su
sistema inmunológico puede verse afectado.
Los consejos a continuación son para ayudarle a
asegurarse que usted y su hijo duerman lo
suficiente.
• Trate de ir a la cama a la misma hora cada noche.
• Siga una rutina que le ayuda al cuerpo a relajarse
y prepararse para dormir.
• Limite los alimentos y bebidas con cafeína,
especialmente en el tiempo de la tarde.
• Evite tener una televisión en el dormitorio. Si lo
tiene, apáguelo a la hora de dormir.

Primaria Milam

Director – Gilberto Lozano
Agradezco la oportunidad ver a muchos de ustedes en la escuela durante el
Open House. Es increíble ver como las familias de nuestra comunidad se han
reunido nuevamente después del impacto que sufrimos por la tormenta. Por
favor, no dude en contactarse conmigo o con nuestra consejera, Maureen
Nelson, si usted y su familia necesitaran algún tipo de ayuda.
Nuestro primer periodo de calificaciones termina el 6 de Octubre y los reportes
de cada estudiante serán enviados a la semana siguiente. Durante el segundo
periodo estudiantil, los maestros(as) seguirán desafiando el intelecto de
nuestros estudiantes con lecciones innovadoras. En matemáticas, los niños(as)
tendrán la oportunidad de resolver problemas complejos en grupos pequeños.
En cuanto a lectura, ellos(as) podrán disfrutar de sus libros leyendo
independientemente, a través de la selección de literatura de calidad ya sea
de la biblioteca de la escuela, como la de sus clases. Así mismo, nuestro
compromiso por educar a los autores del futuro, nos lleva a asegurarnos de
que todos los niños(as) escriban diariamente en clase durante el taller de
escritura.

Consejera - Maureen Nelson
Octubre Es El Mes Nacional De Prevención
Prevenci n Contra el Acoso
Cada octubre, escuelas y organizaciones alrededor del país
celebran el mes nacional contra el acoso. El objetivo es trabajar
juntos para acabar con el acoso infantil y el acoso tecnológico,
concientizando a los niños de todas las edades sobre el impacto
negativo del acoso. Los estudiantes de la escuela Milam y sus
empleados participarán en esta celebración mediante:
• Conversaciones de la consejera durante las lecciones,
explicando no solo el impacto de quien hace el acoso sino
también el papel que juega el agitador, el testigo y el acosado.
• Cada lunes del mes de octubre, vestiremos camisetas azules en
Honor al Mes de Prevención contra el Acoso.
Semana De Listón
List n Rojo
El tema de la Semana del Listón Rojo es “Unidos contra el acoso y
las drogas.” Como padres y ciudadanos les pedimos que tengan
conversaciones con sus niños acerca del daño que las drogas
pueden causar y establezcan reglas claras en casa pervenir su uso.
Los estudiantes y trabajadores de Milam participarán de las
actividades listadas en el calendario de Fechas Importantes.

Especiales
• En el mes de octubre, nuestros estudiantes de 3er
y 4to grado comenzarán a participar en la Prueba
de Gramática Fitness. Los estudiantes serán
probados en las siguientes habilidades: Estiramiento
del hombro, Curl ups, Push ups, Pacer y Trunk Lift.
Todas las puntuaciones serán registradas y los
padres podrán ver estos artículos ingresando a su
cuenta de Acceso para Padres. Por favor recuerde
que todos los estudiantes deben usar zapatos de
tenis para PE.
• Todos nuestros estudiantes de Milam han
comenzado a trabajar en su primer proyectos de
arte del año! Siguiente arriba ... arte occidental!
• ¡Octubre es un mes ocupado en la clase de música!
Los estudiantes de 3er grado se están preparando
para el Musical de Invierno, "Catch the Holiday Spirit“
a presentarse el jueves 7 de diciembre a las 6:00 pm.
Todos los alumnos de 4º grado recibirán información
sobre la compra de una grabadora. Los que ya
tienen una grabadora pueden comenzar a llevarla a
la sala de música. El coro comenzará el 16 de
octubre para los Miembros del Coro de 4to grado
de Milam. ¡Por favor manténgase informado!

Kindergarten
Estamos muy emocionados aprendiendo
nuestras letras, sonidos y palabras
frecuentes para comenzar a leer. Hemos
trabajado con números y los comparamos
en muchas actividades, también estamos
participando eb centros de matemáticas.
Hemos aprendido acerca de cómo ser un
buen ciudadano y de nuestros cinco
sentidos. ¡Muchas cosas divertidas están
pasando en nuestras clases! Por favor
asegúrese de que su hijo está haciendo su
tarea todas las noches. Kindergarten es el
momento perfecto para que su hijo haga el
buen hábito de hacer un poco de su trabajo
cada noche. Por favor continúen leyendo
con su hijo todos los días.

1er Grado
¡Hemos empezado un buen año en primer grado!
Estamos trabajando en entender cuál es la
trama de las historias de ficción y cuentos de
hadas. Estaremos trabajando mucho para
aprender a contar lo que sucede al principio, en
medio y al final del cuento. En escritura,
seguiremos escribiendo narrativas personales con
hincapié en el uso de las letras mayúsculas y
signos de puntuación. En matemáticas
trabajaremos con el valor de posición de los
números y las figuras geométricas de 2 y 3
dimensiones. Continuaremos contando hasta el
120, hacia adelante y hacia atrás. En ciencias,
terminaremos de aprender sobre los cambios en
la materia e iniciaremos con las características
del día y la noche. En estudios sociales,
estudiaremos los mapas y los globos terráqueos.

2nd Grado

3er Grado

¡Feliz Otoño! Los estudiantes de segundo grado
están empezando a leer muy buenos libros ya que
disfrutamos de nuestro Read for a Better Life
Kickoff el mes pasado. ¡No nos detengamos allí!
Vamos a seguir la lectura en casa y en la
escuela. Así como leemos, también estamos
escribiendo historias de experiencias divertidas
que hemos tenido. Estas son nuestras narrativas
personales. En escritura, hemos aprendido a
registrar nuestras ideas en una libreta de notas
de "momentos pequeños" y sacarlas cuando
estamos listos para escribir una nueva historia.
En matemáticas, los estudiantes están sumando y
restando números más grandes. Estamos
trabajando en nuestros patrones de diez y
números dobles. Recuerde a los estudiantes que
traigan las monedas que encuentren para
apoyar nuestro programa de alfabetización
financiera. Esto ayudará a financiar libros para
su estudiante en nuestra Feria del Libro de
Otoño. ¡Nos vemos en noviembre!

¡Hay tantas cosas increíbles sucediendo en tercer
grado! Estamos trabajando duro escribiendo
composiciones de procedimiento y personales en el
taller del escritura. Los estudiantes han estado
leyendo sobre el texto informativo y expositivo y
pronto comenzarán a aprender sobre la poesía. En
matemáticas estamos comenzando nuestra unidad
de suma y resta y aprendiendo cómo resolver
problemas de uno o dos pasos. También
continuaremos haciendo gráficas a lo largo del año
escolar. En estudios sociales, estamos aprendiendo
cómo las comunidades han cambiado y en la ciencias
naturales comenzamos a explorar mezclas y formas
de energía. Le recomendamos lea diariamente en
casa con su niñ/a para enriquecer su vocabulario.

4to Grado
Cuarto grado esta trabajando mucho este
año. En matemáticas, acabamos de terminar
la unidad de decimales y ahora estamos
trabajando en las restas y sumas. Favor de
recordar a su estudiante que practiquen las
tablas de multiplicación y división cada noche.
En lectura, vamos a empezar nuestra unidad
de poesía. Para escritura, los estudiantes
van a poder compartir sus opiniones en el
ensayo expositivo. El enfoque de los estudios
sociales es sobre los nativos americanos de
Texas. En ciencias, los estudiantes van
aprender sobre las diferentes formas de
energía. ¡Gracias por su apoyo!

Biblioteca
¡Si que estamos leyendo mucho en la
biblioteca de Milam y por eso tuvimos un
excelente resultado en nuestro “Leer para
una vida mejor”! Los niños/as disfrutaron
de nuestro bingo de lectura y también de
tener a sus padres leyendo en sus clases.
Felicitaciones a kínder, 3ro y 4to por
ganar el concurso a la mayor participación
de lectores en la escuela.
Y como seguimos motivando la lectura,
hemos iniciado nuestro “Milamopoly” para
todas las clases de 3ro y 4to grado,
quienes leerán libros del Programa de
Bluebonnet. Pregúntele a su niño/a al
respecto y motívelo a seguir leeyendo.
La feria de libros se aproxima y se llevará
a cabo el día 2 de Noviembre. ¡No se la
pierda!

