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Fechas Importantes
en Diciembre:
Diciembre 5/6 - Mustang Academy
Diciembre 7 - Academia de Música de 3er Grado
Diciembre 12/13 - Mustang Academy
Diciembre 20 - End of 2nd Grade Period &
Early Release Day
Diciembre 2121-Enero 8 - Vacaciones de Invierno

Enfermera - Brandi
Sandefer
¿Es
Es un resfriado o la gripe?
Puede ser difícil saber si usted o un familiar
está sufriendo de un resfriado común o la gripe.
Estas son algunas diferencias que pueden
ayudar a decidir si es tiempo de buscar ayuda
de un médico. Frío
Fr o: Inicio Gradual con síntomas
tales como congestión nasal, estornudos, tos
seca leve-moderada y dolor de garganta. Usted
puede estar un poco más cansada que de
costumbre o tiene Dolores leves de cuerpo.
Fiebre y dolor de cabeza son raras. Gripe:
Gripe: Inicio
repentino con síntomas como fiebre alta, dolor
de cabeza, agotamiento, dolor de cuerpo
intenso y tos húmeda severa. Estornudos, nariz
congestionada y dolor de garganta no son
comunes pero suelen suceder. Si crees que
tienes la gripe, es importante llegar al médico
tan pronto como los síntomas comienzan siendo
que el medicamento es más efectivo si se inició
en las primeras 48 horas. Lávese las manos
frecuentemente y evite el contacto con alguien
que está enfermo. Quédese en casa si está
enfermo para evitar la propagación de la
enfermedad.

Primaria Milam

Director – Gilberto Lozano
Quisiera aprovechar esta ocasión para desearles una buena temporada de
fiestas a todas las familias de la Escuela Primaria Milam. Diciembre es un mes
bastante ocupado por lo que me gustaría aprovechar la oportunidad para
resaltar uno de nuestros eventos más importantes de la fecha. El día 7 de
diciembre, nuestros estudiantes de tercer grado presentarán el Musical Anual
de Invierno para todos nuestros padres de familia a las 6:00 p.m. Por favor
acompáñenos a disfrutar de este maravilloso programa.
Por otro lado, las próximas semanas darán término al primer semestre.
Durante este periodo, nuestros maestros (as) han trabajado arduamente
para ayudar a cada estudiante a alcanzar sus metas académicas, en especial
en las áreas de matemáticas y lenguaje. Estamos conscientes de que el éxito
académico de nuestros estudiantes depende también del apoyo de nuestros
padres, por lo que les agradecemos enteramente su colaboración.
A medida que nos aproximamos al final de este semestre seguido por las
vacaciones de invierno, deseamos que cada momento sea especial para cada
uno de ustedes. Esperamos que el 2018 nos permita poder seguir ayudándolos,
tanto a usted como a su(s) niño(s).

Consejera - Maureen Nelson
Estimados Padres de Familia, El clima se está cambiando rápidamente.
Esperamos que tanto usted como su familia se mantengan protegidos
del frío y encuentren tiempo para compartir momentos en familia
durante las vacaciones de invierno.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme a las tareas
como responsabilidad de toda la familia en casa. La mejor manera de
ayudar a su niño(a) es mostrándole la importancia de la escuela. En
este boletín, usted podrá encontrar ideas de cómo AYUDAR A SUS
NIÑO
NI O CON LAS TAREAS.
TAREAS Ponga un horario y un lugar de trabajo en
casa y mantenga alejada cualquier distracción de su(s) niño(os)
mientras trabaja(n). Ponga un horario para la televisión y/o video
juegos para toda la familia. Proporciónele(s) lo necesario para
trabajar y muestre su interés por lo que hacen. Revise que el trabajo
esté completo y limpio. Promueva los buenos hábitos de trabajo y hable
con su niño(a) del trabajo que hace. Siempre reconozca el buen
trabajo de su niño(a). Para evitar la frustración de su niño(a), hable
con la maestra para poder resolver dudas, comuníquele sus
preocupaciones y trabaje en equipo con la ella. Así mismo, puede
monitorear mejor el trabajo de su niño(a) pidiendo en la escuela en
referencia de las reglas para las tareas.

Especiales
• Las pruebas de aptitud física se llevarán a cabo para
todos los estudiantes de 3er y 4to grado. Los
estudiantes serán evaluados en las siguientes
habilidades: Curl-Ups, Shoulder Stretch, Pacer, PushUps, y Trunk left. Todos los demás niveles de grado
estarán trabajando en fútbol, baloncesto y
estaciones. Por favor, recuerde siempre usar zapatos
tenis.
• Felices vacaciones a nuestra familia Milam. Por favor
mantente seguro y disfruta el descanso. Nos vemos en
enero.
• ¡El jueves, 7 de diciembre a las 6:00 p. M., Están
invitados a la producción de invierno de 3 ° grado de
"Catch the Holiday Spirit"! Los estudiantes necesitarán
usar una camisa o blusa blanca con pantalón negro o
falda y zapatos negros. ¡Estudiantes de 3er grado,
busquen una carta sobre comprar una grabadora en
enero! Los miembros del coro de 4 ° grado
audicionarán el 18 de diciembre para un lugar en el
Coro de Honor CCHS. El Concierto del Coro de Honor
será el 1 de febrero. ¡El ensayo del coro de cada
lunes es muy importante! Durante la clase, ¡los
estudiantes
disfrutan
aprendiendo
canciones
navideñas de todo el mundo!

Kindergarten
Es difícil de creer que el 2017 está terminando,
¡Hemos estado muy ocupados en Kindergarten!
Hemos estado trabajando muy duro
aprendiendo nuestras letras, sonidos y palabras
frecuentes para comenzar a leer. En
matemáticas hemos estudiado los números que
comienzan con uno (11-19), comenzamos con las
bases de sumas y restas y hemos estado
contando hasta el 100. En ciencias hemos
explorado imanes y hablado de cómo se mueven
los objetos. En estudios sociales hemos
aprendido acerca de las familias y como se
celebran las diferentes festividades. ¡Nuestras
clases han estado aprendiendo con emoción!
Por favor asegúrese de que están haciendo la
tarea y leyendo todas las noches. ¡Felices
fiestas de parte del equipo de Kindergarten!

1er Grado
Nuestros fabulosos estudiantes de primer grado
han estado escribiendo cartas durante este mes.
¡Justo a tiempo para Santa! En Ciencias Sociales
nos enfocaremos en estudiar las festividades y sus
respectivas tradiciones. En clase de matemáticas,
estaremos estudiando el Valor Posicional hasta el
99. En cuanto a Ciencias Naturales, aprenderemos a
cerca de las fases de la luna y las características
del día y la noche. En lenguaje, nos enfocaremos
en literatura de los medios de comunicación, por lo
que se sugerimos hacer énfasis cuando su hijo/a
vea los anuncios o comerciales de televisión de las
celebraciones de fin de año. Nuestro paseo a la
Secundaria Caney Creek para apreciar la obra de
teatro “Los elfos y el zapateros” fue el 6 de
diciembre. Las celebraciones de invierno en nuestras
clases serán el 20 de diciembre, en el cual habrá
salida temprana.

2nd Grado
Padres! ¡Tuvimos un noviembre tan ocupado!
Los estudiantes de segundo grado ahora se
están acercándose a esa marca de la mitad
de año cuando las cosas serán más
desafiantes. Ellos son responsables de leer
más por sí mismos. Las matemáticas son más
desafiantes ahora que hemos logrado sumas
y restas con reagrupación. Antes de que los
estudiantes completen los cálculos, primero
deben reconocer la información en un
problema escrito. Están usando su
organigrama K-W-P-S para ayudarlos a
resolver estos problemas planteados. Pídale
a su hijo/a que le explique cómo usar esta
tabla. Cuando se convierten en maestros,
¡sabrán que realmente aprendieron! Por
favor continúe leyendo durante las
vacaciones! ¡Qué momento tan especial del
año para sacar esos libros favoritos en las
vacaciones! ¡Disfrútenlo!

4to Grado
¡Nuestros estudiantes de cuarto grado han
estado trabajando duro! En matemáticas, están
aprendiendo sobre las líneas y los ángulos en
geometría. ¡Esta va hacer una unidad bien
divertida!
¡Hemos comenzado una unidad nueva en
escritura! Están aprendiendo a escribir poemas y
a ver el mundo a través de los ojos de “un
poeta”. En lectura, estamos comenzando nuestra
unidad de literatura tradicional. Los estudiantes
deberían estar leyendo no menos de 20 minutos
en casa.
En ciencia, estamos aprendiendo sobre los
circuitos y la electricidad. En estudios sociales,
nuestros estudiantes están aprendiendo acerca
de la Revolución de Texas.

3er Grado
Tercer Grado irá en un viaje de campo el 1 de
diciembre al Museo del Patrimonio y disfrutará
de un almuerzo campestre en el Parque Candy
Cane. Para la lectura, los estudiantes se
enfocarán en Drama/teatro, que incluye
lectura, representación dramática, inferir y
resumir la trama en el drama. Para escribir,
los
estudiantes
escribirán
historias
imaginativas / ficción. En matemáticas los
estudiantes trabajarán en problemas de
multiplicación y división. Durante ciencias, los
estudiantes aprenderán sobre los recursos
naturales de la tierra, la formación del suelo
y las formas del relieve. Durante los estudios
sociales, los estudiantes discutirán cultura:
costumbres, celebraciones y tradiciones.

Biblioteca
Tercer y Cuarto grado aun están
participando del Milam-Opoly. Hemos actuado
responsablemente y esperamos con ansias
ver a todos los estudiantes que podrán
completar sus tableros para asistir a la
celebración de final de año. Los estudiantes
deberán terminar de leer los últimos 6 nuevos
libros para el 19 de enero, así que asegúrese
de preguntarle a su niño/a cuántos libros ha
leido hasta el momento. ¡Gracias por animar a
su niño/a a leer diariamente!

