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El Mensajero

Fechas ImportantesFechas ImportantesFechas ImportantesFechas Importantes
en Enero:en Enero:en Enero:en Enero: Nos gustaría darles la bienvenida de regreso a la escuela y

esperamos que hayan disfrutado de unas buenas y relajantes

vacaciones en familia. Mientras nos aproximamos a mediados del año

escolar 2017-2018, quisiéramos aprovechar la oportunidad para

darles la bienvenida a nuestras nuevas familias de Milam.

Así mismo, nos gustaría recordarles la importancia de volver a la

rutina diaria antes de regresar a la escuela el día jueves, 9 de

Enero. Asegúrese que los estudiantes asistan a la escuela desde

el primer día de regreso y estén puntuales cada mañana listos

para comenzar su día. De la misma manera, les pedimos que tengan

en consideración el efecto negativo en el progreso académico que

tiene el sacar a los niños de la escuela temprano debido a la

pérdida de instrucción. Apreciamos mucho su apoyo y dedicación en

maximizar la instrucción de los maestros hacia los estudiantes.

¡Feliz Año Nuevo a todos! Para el siguiente semestre estaré incorporando técnicas de

concientización durante mis sesiones grupales con los estudiantes y de cierta manera

durante las lecciones que les brindo a cada una de las clases. Comenzaré por

introducir este nuevo concepto a todos los grados desde Pre-K hasta el 4to grado.

Los estudiantes se enfocarán en tres actividades básicas de concientización.

Momento de Reflexión: Practicaremos mantenernos quietos y callados mientras nos

enfocamos en escuchar un sonido suave. La actividad comenzará con el sonido de una

campanilla que les indicará a los estudiantes que deben tratar de permanecer quietos

y callados mientras escuchan el sonido por la mayor cantidad de tiempo posible.

Después los estudiantes discutirán la dificultad que tuvieron para mantenerse en dicha

posición a medida que sonaba la campanilla.

Respiración profunda: Los estudiantes practicarán estirar sus brazos mientras inhalan

profundamente y relajar sus brazos mientras exhalan por cinco veces consecutivas.

Relajación: Los estudiantes serán guiados a usar su imaginación mientras escuchan

música relajante.

Me siento esperanzada de que esta técnica terapéutica a través de ejercicios de

cuerpo y alma para mantenerse consciente de nuestras acciones y los sentimientos

que estas conllevan, le puedan ayudar a nuestros estudiantes de Milam a manejar y

superar sus experiencias diarias.

Nurse Nurse Nurse Nurse ---- Brandi Brandi Brandi Brandi 
SandeferSandeferSandeferSandefer

Estamos muy emocionados de

anunciar que Milam será el

anfitrión de una feria de

niños saludables con la

ayuda de Interfaith

Community Clinic el 24 de

febrero de 2018. Habrán

exámenes médicos y dentales

gratuitos, así como

divertidas actividades y

premios. Manténgase alerta

para más información a

medida que se acerca la

fecha. Esperamos verlos allí.

DDDDiciembreiciembreiciembreiciembre 21 21 21 21 ---- Enero 8 Enero 8 Enero 8 Enero 8 ---- Vacaciones de 

Invierno

Enero 15 Enero 15 Enero 15 Enero 15 ---- No hay clases

Enero 16 Enero 16 Enero 16 Enero 16 ---- Reporte de calificaciones

Enero 25 Enero 25 Enero 25 Enero 25 ---- Noche informativa de STAAR 

(5:30 - 6:30)

Enero 26 Enero 26 Enero 26 Enero 26 ---- Votación al mejor libro de 

Bluebonnet

Enero 30 Enero 30 Enero 30 Enero 30 ---- Práctica del coro @ CCHS
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EspecialesEspecialesEspecialesEspeciales KindergartenKindergartenKindergartenKindergarten

Espero que todos hayan disfrutado de las

fiestas y obtenido suficiente descanso. Estamos

emocionados de ver el crecimiento que nuestros

estudiantes mostraran en los próximos meses

antes del verano. Necesitamos el apoyo de los

padres con las palabras de uso frecuente,

leyendo todas las noches y practicando las

habilidades matemáticas como son: contar

hasta el 100, sumar y restar hasta el 10. En las

siguientes semanas vamos a aprender de los

objetos en el cielo, revisaremos las reglas y

entenderemos las operaciones de resta. En

escritura trabajaremos en textos

informativos y libros de ficción. Estamos

muy contentos de continuar leyendo y leyendo

cada vez más para lograr la meta de llegar al

nivel D o más alto. Cada maestra establecerá

metas con cada estudiante que necesitamos

alcanzar para cumplir con nuestro objetivo.

Gracias por toda la ayuda y apoyo!

• Por favor no olvides usar zapatos tenis en tu

día de Educación Física.

• El C.I.S.D. Western Art Show será el 13 de enero

de 3:00-5: 00 en el campus de 9° grado de la

escuela secundaria Conroe. Todos son

bienvenidos a disfrutar todas las fantásticas

obras de arte de los estudiantes de C.I.S.D que

estarán en exhibición.

• ¡Este mes, todos los estudiantes de 3er grado

tendrán la oportunidad de aprender a tocar la

grabadora durante la clase de música! Por

favor busque la carta sobre la compra de una.

Los estudiantes pueden tomar prestada una

grabadora de la clase. Como recordatorio, los

miembros del coro de cuarto grado solo tienen

3 prácticas más en Milam el martes, 9 de enero,

lunes 22 de enero y el lunes 29 de enero. Los

miembros del coro de 4° grado han audicionado

para un lugar en el Concierto de Coro de

Honor Caney Creek el 1ro. de febrero. ¡Más

información sobre el Coro de Honor vendrá!

Feliz Año 2018! Nosotros estamos iniciando el 3er

período del año escolar. Todos nuestros

estudiantes están trabajando muy duro para

estar listos para Segundo grado . Durante el mes

de enero, nuestros estudiantes continuarán

trabajando con los libros de NO ficción pero

empezarán a aprender sobre las fábulas. En

escritura empezaremos a aprender a escribir

libros “How to” Cómo hacer algo…, es decir que

aprenderán a escribir un procedimiento. En

matemáticas, estaremos trabajando con medidas

de longitud usando unidades que no son

estándar. En ciencias continuaremos observando

la luna y empezaremos a aprender de las rocas y

los diferentes tipos de suelos. Por favor

recuerde que los niños deben leer en casa

todos los días. Muchas gracias por su ayuda.
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BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca

¡Queremos darles la bienvenida de regreso de

las vacaciones de invierno, que esperamos

hayan sido relajantes y tranquilas! En lectura,

estaremos trabajando en ficción y en

escritura daremos vida a nuestras

narraciones personales En matemáticas,

estamos resolviendo problemas de

multiplicación, división y representaciones

gráficas. En estudios sociales, estamos

discutiendo cómo los ciudadanos pueden

cambiar una comunidad. En ciencias, estamos

trabajando en los accidentes geográficos.

Recuerde continuar con los buenos hábitos de

lectura y practicar las tablas de multiplicar.

¡Hola, segundo grado! ¿Qué traerá el año

nuevo? Leer libros más desafiantes,

resolver problemas matemáticos más

complicados y experimentar y explorar en

Ciencias y estudios sociales. ¡Esperamos

que todos hayan tenido un buen

descanso y un increíble semestre de

primavera!

¡Cuarto grado se está preparado para un año

nuevo!. En lectura, estamos aprendiendo acerca

de personajes famosos a través de biografías y

autobiografías. Los estudiantes están

escribiendo ensayos sobre ideas importantes

que tienen. En matemáticas, seguimos

trabajando en las tablas de multiplicación y

división. En ciencia, estamos aprendiendo sobre

los recursos renovables y no renovables.

Leyendo diariamente con su niño/a nos ayudará

con el éxito de su niño/a en lectura y

matemáticas. Por favor, anímelo/a a leer un buen

libro por 20 minutos cada día como mínimo.

Estamos súper orgullosos de aquellos

estudiantes de 3ro y 4to grado que ya han leído

por lo menos 6 libros nuevos de Bluebonnet.

Tendremos una breve votación a cerca del libro

que más disfrutaron leer el día Viernes 26 de

Enero. Esto nos ayudará a elegir el libro ganador

del concurso de Bluebonnets en Texas.

Por otro lado, 2do grado comenzará a jugar el

Milam-Opoly a fines de enero. Ellos podrán leer

una variedad de libros que se encuentran en la

biblioteca, así como también unos libros

especiales de 2x2 de Texas. Estos últimos son

libros elegidos por las bibliotecarias de Texas

como los mejores libros para niños desde los 2

años de edad hasta 2do grado. ¡No podemos

esperar a ver la cantidad de libros que nuestros

estudiantes leerán este semestre!


