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El Mensajero

Fechas ImportantesFechas ImportantesFechas ImportantesFechas Importantes
en Septiembre:en Septiembre:en Septiembre:en Septiembre: Quisiera empezar por darles la Bienvenida a este nuevo año escolar

2017-2018 en la escuela primaria Milam. Los maestros y maestras,

trabajadores y yo esperamos con ansias por este año genial. Estamos

determinados a lograr el éxito de nuestros estudiantes a través de

buena instrucción y actividades que los motiven. Queremos que

nuestros estudiantes aprendan y sean excelentes en lectura,

matemáticas y escritura. El 20 de setiembre, iniciaremos nuestras

grandiosas actividades de lectura, comenzado con la campaña

“Leyendo para una mejor vida”. Les pido a todos nuestros padres de

familia que continúen leyendo con su(s) niño(s). Anímelos que lean

cada día en casa, inclusive los días de semana. Hable con su hijo(a)

acerca del libro que leyó y hágale preguntas para revisar su

entendimiento, de manera que tenga conocimiento de las historias que

le interesan. Leer con su hijo(a) continuamente es una excelente idea

de estar informado de su educación.

La vida está llena de buenas y malas experiencias, por lo que tomar

buenas decisiones es importante. Eso te ayudará no sólo a sentirte

bien contigo mismo y con los demás, sino también a ser una mejor

persona. El lema de nuestra consejería del año escolar es 2017-18

es “Yo elijo ser…”. Por ejemplo, “Yo elijo ser bondadoso” o “Yo elijo

ser cortés”. Este lema será reiterado por las lecciones de la

consejera, que serán diseñadas para ayudar a nuestros

estudiantes a mantenerse lejos de los problemas. Las clases

guiadas por la consejera para Pre-K, Kínder y primer grado se

enfocarán en los buenos modales. Las clases para 2do, 3ro y 4to

grado incorporarán el programa “Porque Debemos Tratar”, que se

llevará a cabo este año escolar, nos ayudará a mostrar los

efectos positivos de tomar buenas decisiones y las consecuencias

de las malas decisiones. La primera lección de este programa,

“Porque Debemos Tratar”, se tratará de “Un camino hacia la

Realidad”. Lo animamos a preguntarle a su niño/a acerca de lo que

aprendió en dicha lección y comparta la importancia de las buenas

decisiones. Les deseo a todos un extraordinario año escolar 2017-18.

Ya que septiembre es el mes de la “Conciencia

Nacional de los Piojos de la Cabeza”. Para su

conocimiento, los piojos son insectos que se

pueden encontrar en el cabello de las

personas. Se contagian por contacto entre

cabezas o compartiendo artículos personales

como peines, sombreros, etc. Hay tratamientos

que se compran sin receta y otros con

prescripción que se pueden utilizar. La mayoría

de los tratamientos no matan a los huevos, por

lo que, es muy importante peinar el pelo para

quitar los huevos que no nacieron. Se

recomienda que usted revise el cabello de su

hijo por lo menos una vez por semana y tratar

de encontrar piojos vivos. Por mas información,

póngase en contacto con la clínica.

Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera ---- Brandi Brandi Brandi Brandi 
SandeferSandeferSandeferSandefer

Septiembre 4 Septiembre 4 Septiembre 4 Septiembre 4 - Día del Trabajo (No Clases)

Septiembre 8Septiembre 8Septiembre 8Septiembre 8 - Día Festivo (Viste 

Hawaiano)

Septiembre 15 Septiembre 15 Septiembre 15 Septiembre 15 - Día Festivo (usa pantuflas)

Septiembre 22Septiembre 22Septiembre 22Septiembre 22 - Día (Usa los colores de 

tu grado: Pre-K/ Kinder - azul, 1ro - gris, 2do

- blanco, 3ro - rojo, 4to - negro)

Septiembre 26Septiembre 26Septiembre 26Septiembre 26 - Casa abierta (5:30-7:00)

Septiembre 29 Septiembre 29 Septiembre 29 Septiembre 29 - Día Festivo (usa una 

camiseta colorida)
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EspecialesEspecialesEspecialesEspeciales KindergartenKindergartenKindergartenKindergarten

El mes pasado en Kindergarten estuvimos

muy ocupados aprendiendo las rutinas y

procedimientos así como cimentando las

bases de lectura y escritura. Para el mes de

Septiembre, los niños de Kínder aprenderán

como usar los libros y reconocerán sus

partes como portada y título. Como

escritores, vamos a comenzar a narrar

nuestras historias personales en papel.

También vamos a contar hasta el 20,

identificar números del 0 al 5 y

familiarizarnos con las monedas, en especial

el penny. Durante Ciencias, vamos a pensar

como científicos y explorar nuestros cinco

sentidos. Para Estudios Sociales, vamos a

recitar el juramento de la bandera y a

identificar símbolos de nuestra patria.

• ¡Dar una buena acogida! Este será un gran

año en Educación Física. A lo largo del año

escolar nuestros estudiantes van a

aprender algunos juegos nuevos y

emocionantes. Estamos emocionados de jugar

al baloncesto, fútbol, voleibol, fútbol y juegos

de construcción de equipos.

* Por favor siempre envíe a su estudiante a PE

en tenis!

• Va a ser otro gran año en clase de arte en

Milam! ¡Espero ver a todos nuestros

estudiantes en la escuela y crearlos en la

sala de arte!

• ¡Bienvenido a otro año maravilloso en Milam!

¡Es una alegría enseñar música en Milam! ¡En

honor al Día Patriota, estaremos cantando

muchas canciones patrióticas maravillosas!

Los estudiantes de 4to grado de Milam

pronto aprenderán sobre tocar la

grabadora y el coro de Milam!

¡Bienvenidos a primer grado! Es un placer

tenerlos en nuestras clases. Vamos a

trabajar en identificar las letras mayúsculas

y minúsculas, secuencia de letras en el

alfabeto y las rimas. En escritura, vamos a

trabajar usando la mayúscula al inicio de las

oraciones y deletreo de palabras. En

matemáticas estamos trabajando con

gráficas y contar para adelante y para

atrás hasta 120. En ciencias aprenderemos lo

que hacen los científicos y los instrumentos

que utilizan. En estudios sociales estamos

estudiando lo que es una comunidad.
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BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca

Las maestras de tercer grado desean darles

la bienvenida a todos nuestros estudiantes.

¡Estamos trabajando muy fuerte en tantas

cosas emocionantes! En el taller del escritor

estamos escribiendo un narrativo personal

acerca de nuestras experiencias. En lectura,

estamos practicando cómo convertirnos en

excelentes lectores durante nuestra unidad

de ficción. En matemáticas, estamos creando

unas graficas impresionantes y explorando el

valor posicional de los números. También

estamos aprendiendo lo que es ser buen

ciudadano en estudios sociales y las

propiedades de la materia en la ciencia.

¡Bienvenido segundo grado! Hemos tenido

un gran comienzo y los estudiantes están

empezando a establecerse en la rutina de

la escuela. Gracias padres por traer a

diario y a tiempo a sus hijos a la escuela

con sus útiles para que podamos tener un

gran comienzo a nuestro nuevo año

escolar. Segundo grado es un grado muy

importante para la transición de los

pequeños hacia tercer

grado. ¡Guau! Tenemos mucho que hacer

este año y muchas cosas nuevas por

aprender. ¡Una vez más, Bienvenidos!

¡¡Cuarto grado está empezando el año

maravillosamente!! En la escritura,

estamos escribiendo narraciones

personales sobre "pequeños momentos”

en nuestras vidas. En matemáticas, nos

estamos enfocando en el valor de

posición, incluyendo estimación, decimales,

y las rectas numéricas. Por favor ayuden

a sus estudiantes a ser exitoso en

matemáticas recordándoles que

practiquen sus tablas de multiplicación en

las tardes. En las ciencias, estaremos

aprendiendo sobre los estados de la

materia y para los estudios sociales, los

estudiantes están aprendiendo acerca

de nuestro gobierno y nuestros derechos

como ciudadanos.

¡Bienvenidos Milam Mustangs! Este será un

año genial para nuestra biblioteca! Los

estudiantes podrán sacar libros de la

biblioteca en el transcurso de setiembre.

¡Pronto tendremos muchos libros nuevos!

Por favor hable con su niño/a a cerca de

como cuidar los libros de la biblioteca. El

20 de Setiembre celebraremos el día de

“Leer para una mejor vida”. Para lo que

llevaremos acabo divertidas actividades

durante todo el día. Si esta interesado/a

en participar leyendo un libro para los

niños, inscríbase a través de la carta

enviada a casa en el Tuesday folder. El

programa de lectura del Bluebonnet para

3ro y 4to empezará en unas semanas. La

lista de libros está en nuestra website.


