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El Mensajero

Fechas ImportantesFechas ImportantesFechas ImportantesFechas Importantes
en Febrero:en Febrero:en Febrero:en Febrero: ¡Feliz Año Nuevo! Nuestra transición de regreso a clases ha sido genial

y estamos listos para dar inicio a un semestre lleno de crecimiento y

aprendizaje. Mantenga constante comunicación con el maestro(a) de su

hijo para estar continuamente informado de su progreso académico.

Estamos actualizando la información de cada estudiante con respecto

a su lectura y es emocionante ver cómo han progresando. Por ello, es

importante determinar con su niño(a) mejores metas y/o resoluciones

(SMART goals). Está comprobado que establecer metas y objetivos nos

ayuda a mejorar. Aprender a determinar estas metas tomará practica

y trabajo en equipo. Piense en lo siguiente:

SSSS = Sensato y específico MMMM = Medible, AAAA = Alcanzable, RRRR = Relevante,

Riguroso, Realístico, TTTT = Tiempo determinado

Por ejemplo, un objetivo que no es inteligente sería: “mejoraré en mis
próximas calificaciones”. Por el contrario, una meta más inteligente

sería: “En el siguiente reporte, me esforzaré por obtener al menos una
B en todos mis exámenes de matemáticas, la mayoría de mis prácticas
calificadas y tareas. Por lo tanto, me enfocaré en mi trabajo
independiente”.

Durante el mes de Febrero, los estudiantes de Milam

esparcirán acciones de amabilidad porque ¡la AMABILIDAD

es CONTAGIOSA! Los estudios han comprobado los efectos

positivos que tienen las acciones de bondad en quienes

son testigos de ellas. Es por ello que si actúas con

amabilidad, causarás un efecto en cadena que motivará a

otras personas a ser amables también. ¿Sabías también

que la bondad incrementa la energía y felicidad y reduce

los niveles de estrés? Durante este mes, esté al tanto

de la información que se les proveerá a los estudiantes

en su folder de los martes en cuanto a actos que

demuestran amabilidad.

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

Estoy tan emocionada de anunciar que

con la ayuda de Interfaith Community

Clinic, la escuela Milam será anfitriona de

una feria de niños saludables. La feria

será el 24 de febrero de 9 a 12 con

registraciones de 8:30-11:30. ¡Habrá

exámenes médicos y dentales, vacunas,

kits de huellas dactilares, premios y mucha

diversión! La feria es para los niños 2-14

años de edad y NO hay ningún costo

para participar. Estaremos enviando

folletos con más información. ¡Esperamos

ver a todos allí!

Febrero 1 Febrero 1 Febrero 1 Febrero 1 ---- Concierto del Coro de Honor

@ CCHS (6:00 p.m.)

Febrero 3 Febrero 3 Febrero 3 Febrero 3 ---- SCI://Feria de Ciencias 

Febrero 6 Febrero 6 Febrero 6 Febrero 6 ---- Reporte de Calificaciones a 

casa

Febrero 6 Febrero 6 Febrero 6 Febrero 6 ---- Noche Informativa de STAAR

Febrero 13 Febrero 13 Febrero 13 Febrero 13 ---- Visita del autor Jeff Savage

Febrero 19Febrero 19Febrero 19Febrero 19 - No hay clases - Día Festivo

Febrero 22 Febrero 22 Febrero 22 Febrero 22 ---- Noche de Matemáticas 5:30-7

Febrero 24 Febrero 24 Febrero 24 Febrero 24 ---- Festival de Niños Sanos
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EspecialesEspecialesEspecialesEspeciales KindergartenKindergartenKindergartenKindergarten

Febrero está aquí! Sentimos que nuestros niños han

crecido muy rápido y aun necesitamos mucha de su

ayuda para que nuestros estudiantes tengan las

habilidades requeridas en Primer grado. Nosotros los

alentamos a que continúen leyendo todos los días

para alcanzar nuestra meta de llegar al nivel D o más

alto, practicar contar más de 100 y trabajar haciendo

problemas de sumas y restas, también continúen

practicando las palabras de uso frecuente. En

Ciencias Sociales estaremos aprendiendo acerca de

nuestros Presidentes y la historia de la cultura

Afroamericana. En escritura, estaremos haciendo

libros y en Ciencias aprenderemos sobre las rocas, el

suelo y las cosa vivas y no vivas. Aunque todavía

tenemos tiempo en nuestro año escolar, necesitamos

que cada día cuente. Por favor sigan trabajando

duro con nosotras. Les aseguramos que será de gran

beneficio para el éxito de nuestros niños. Gracias por

darnos la oportunidad de trabajar con sus hijos.

¡Realmente apreciamos su ayuda y soporte!

• Por favor no olvides usar zapatos tenis

en tu día de Educación Física.

• ¡Felicidades a los siguientes estudiantes

que fueron seleccionados para participar

en el C.I.S.D Western Art Show! Madison

Code, Eric Vo, Kylie Martin, Jaxon Eskue,

Carolina Caudillo, Kashona Gilbert y

Selena Sarmiento.

• ¡Felicidades a los estudiantes de Honor

Choir que participaron en el Concierto de

Coro de Honor de Caney Creek! ¡Gracias

por todo su excelente trabajo y

dedicación! Este mes, los alumnos de 3er

grado seguirán aprendiendo a tocar la

grabadora. ¡El 4 ° Grado es el 26 de abril!

¡Por favor asegúrese de que todos los

estudiantes de 4to grado tengan

pantalones / faldas negras y una camisa

blanca para sus presentaciones! ¡Gracias!

Nosotros continuamos trabajando duro en

Primer Grado. En lectura, estaremos haciendo

inferencias al momento de leer literatura de

No ficción. También empezaremos a aprender

de los elementos literarios de las fábulas. En

escritura, continuaremos escribiendo libros de

“ Cómo hacer ……”. algo en lo que ellos son

expertos. En matemáticas, nuestros

estudiantes trabajarán haciendo sumas y

restas hasta 15 y continuarán contando

monedas y contando de 2 en 2, de 5 en 5 y de

10 en 10. En ciencias, empezaremos a aprender

del suelo y las rocas y como estos elementos,

nos ayudan a producir bienes que nos son

útiles. En estudios sociales, aprenderemos de

la historia de los presidentes y líderes de

color que han impactado a nuestra sociedad.
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BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca

¡Saludos familias de tercer grado! ¡Tenemos

tantas cosas emocionantes que sucederán este

mes como la fiesta de helados en que los

estudiantes están trabajando para ganar y

tendrán que dominar las tablas de multiplicar!

Esto viene pronto, así que asegúrese de

practicarlas a diario. Además de trabajar en

multiplicación y división, trabajaremos con

fracciones y geometría en matemáticas. En

lectura, estamos terminando nuestra unidad de

no ficción literaria y comenzando nuestra unidad

de exposición informativa. En escritura, estamos

trabajando para publicar nuestras experiencias

propias y pronto escribiremos cartas de libros

que nos gustan. En Estudios Sociales hemos

estado aprendiendo acerca de los líderes en

nuestra comunidad con un enfoque principal en el

mes de la Historia Afroamericana, presidentes y

líderes, e Historia de la Mujer. En Ciencias

tenemos un evento Sci: // TECH este mes. Estamos

aprendiendo acerca de los accidentes

geográficos y el clima.

¡Hola padres de Milam! Los alumnos de segundo

grado se mantienen calientitos en la escuela

porque estamos muy ocupados trabajando muy

duro. En Matemáticas, estamos midiendo cosas y

usando diferentes unidades de medida. Nos

estamos preparando para comenzar a aprender

sobre fracciones. En escritura, los estudiantes

están comenzando "Todo sobre libros" con

capítulos y características del texto de no

ficción. En Ciencias, estamos explorando las

rocas y nuestra Tierra. En Estudios Sociales, los

estudiantes recuerdan nuestra geografía y

miran nuestra propia comunidad y cómo cambia

constantemente. En lectura, hemos comenzado

nuestras evaluaciones de lectura de mitad de

año para ver cuánto han avanzado nuestros

alumnos como lectores. ¡Incorporamos la lectura

en todas las materias! ¿Estás leyendo en casa?

¡Sigue así! ¡Veamos qué tan lejos podemos llegar!

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. En este mes, también vamos a

empezar la unidad de fracciones. Por favor,

continúe trabajando con su hijo/a en la división

y multiplicación. En Ciencias, 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.

¡Increíble! Hemos tenido mmmmássss dededede 100100100100 estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes

dededede tercertercertercertercer yyyy cuartocuartocuartocuarto gradogradogradogrado que lograron leer al

menos 6 libros de Bluebonnet y que por lo tanto

pudieron venir a nuestra fiesta de votación en el

mes de enero. “El Gran Escape de las Mascotas”

fue elegido nuestro libro favorito del año entre

todos los Bluebonnets. El estado de Texas

anunciará al ganador del premio Bluebonnet en

unas semanas. Los estudiantes de Segundo

grado comenzarán a participar del Milam-Opoly en

febrero. Por favor anímelos a leer cada día para

poder completar sus tarjetas de Milam-Opoly. Los

estudiantes que completen el Milam-Opoly podrán

participar de la fiesta de palomitas al final del

año. ¡Esperamos ver a muchos niños allí!


