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Fechas Importantes
en Marzo:
Marzo 6 - Día de fotos de primavera
Marzo 6 - Noche Informativa de STAAR
Marzo 9 - Final del 3er Periodo Escolar
Marzo 9 - Salida Temprana
Marzo 10 - Marzo 18 - Vacaciones de
Primavera

Marzo 20 - Academia Mustang
Marzo 21 - Academia Mustang
Marzo 27 - Entrega de Calificaciones
Marzo 27 - Academia Mustang
Marzo 28 - Academia Mustang
Marzo 30 - No hay clases

Nurse - Brandi
Sandefer
Los piojos son insectos que se pueden
encontrar en el pelo de una persona. Se
contagian por contacto de una cabeza a
otra o compartiendo artículos personales
como cepillos, sombreros, etc. Hay
medicamentos que se compran sin receta y
tratamientos de 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. Puede encontrar
mayor información en nuestra página web.
Póngase en contacto con la clínica para
más información o cualquier pregunta.

Primaria Milam

Director – Gilberto Lozano
A medida que la primavera se acerca, nuestros estudiantes en Milam
están aprendiendo con toda su energía. Este es el momento del año
en el que los niños(as) experimentan un mayor progreso, no solo
académico, sino también social. Por lo que le sugerimos haga de la
escuela una prioridad en casa. Al mismo tiempo, sabemos que mientras el
clima se torne más cálido, es difícil mantener a los niños/as enfocados
en sus estudios. Aquí le proporcionamos algunos consejos que podrían
ayudarle.
• Dele mayor importancia al estar diariamente en la escuela. Hágale
entender a su hijo(a) que a menos que él o ella este enfermo, debe
ir a la escuela puntualmente todos los días. Trate de hacer sus
citas médicas después de horario escolar.
• Muéstrele a su hijo(a) que a usted también le importa. Hable con él
o ella a cerca de sus proyectos o actividades escolares y haga un
esfuerzo por atender a los eventos de la escuela.
• Manténgase positivo(a). Sea un ejemplo a seguir para su hijo(a),
inclusive cuando sus propios días sean difíciles véalos por el buen
lado. Si usted muestra una actitud positiva hacia el trabajo, su
hijo(a) también sentirá orgullo por el esfuerzo que hace.

Consejera - Maureen Nelson
La próxima vez que sienta presionado(a) hasta el punto de explotar --- ¡Deténgase! Pruebe alguno de los siguientes consejos. Esto le
hará sentir mejor.
-Respire profundamente varias veces y cuente hasta 20. Luego
recuerde que usted es el adulto.
-Dele a su hijo un tiempo fuera sentado (recuerde la siguiente regla:
un minuto de tiempo fuera por cada año de edad).
-Llame a algún(a) amigo(a).
-Si alguien puede quedarse un momento cuidando a sus niños, vaya
afuera a caminar.
-Tome un baño con agua caliente o lávese la cara con agua fría.
-Abrace una almohada.
-Escuche música que le relaje y si le guste cante.

Especiales
• Gracias al First Tee Golf Program, todos los
grados tuvieron la oportunidad de jugar al golf
este mes. Dos de nuestros estudiantes de cuarto
grado han sido elegidos para representar a Milam
en el Torneo de Golf. Felicidades a Audrey Baeza
y Jaxon Ochoa. Por favor, continúen usando
zapatos tenis para educación física todos los
días!
• ¡Marzo es el Mes del Arte Juvenil (YAM)!
Tendremos obras de arte estudiantiles exhibidas
en la biblioteca del condado norte durante el mes
de marzo.
• Los estudiantes de 4° grado de Milam se están
preparando para su programa musical, que será
el jueves, 26 de abril a las 2:00 p.m. y el jueves 26
de abril a las 6:00 p.m. ¡Por favor asegúrese de
que todos los estudiantes de 4to grado tengan
pantalones / faldas negras y una camisa blanca
para sus presentaciones! ¡Gracias! Este mes, los
alumnos de 3er grado seguirán aprendiendo a
tocar la grabadora. ¡La vista previa y la ubicación
del Instrumento de 4to Grado para Banda y
Orquesta de la escuela Intermedia Grangerland
llegará pronto!

Kindergarten
No podemos creer que ya estamos en Marzo!
Estamos muy orgullosas de nuestros niños por
todo lo que han crecido y progresado este año.
Por favor continúen trabajando con sus palabras
frecuentes, contando más del 100 y leyendo cada
noche para conseguir alcanzar la meta del distrito
de nivel D o más. En Estudios Sociales, durante
este mes aprenderemos acerca de los héroes de
Texas y la cultura. En Escritura haremos libros de
“Todo acerca de” y en Ciencias aprenderemos de
las plantas. Esta parte del año es emocionante
porque los niños están cambiando y madurando
mucho. Adicionalmente les pedimos su ayuda para
lograr que los niños vengan a la escuela
diariamente y practiquen su lectura lo más posible.
Les damos las gracias por su apoyo para lograr
que sus hijos sean exitosos. El aprendizaje es un
esfuerzo de equipo y agradecemos trabajar con
padres
maravillosos
como
ustedes.

1er Grado
Marzo será un mes muy ocupado para primer
grado. En lenguaje aprenderemos acerca de
Cuentos de Hadas, Fábulas y Cuentos Populares .
En escritura continuaremos con libros de Todo
Acerca De.....libros de capítulos y poesía mientras
practicamos el uso correcto de la mayúscula y la
puntuación. Para Matemáticas, primer grado esta
trabajando en valor de posición hasta 120 como
también geometría y fracciones. Continuaremos
contando hasta 120 hacia adelante y hacia
atrás. En Ciencias, estaremos aprendiendo
acerca de los seres vivos y no vivos,
características de los animales y el cuidado de
las mascotas. En Estudios Sociales nuestro
enfoque será acerca la Historia y Cultura de
Texas. Consecutivamente, iniciaremos el estudio de
los accidentes geográficos.

2nd Grado

3er Grado

Así como marzo ha empezado en un abrir y cerrar de
ojos. La primavera es la época favorita del año ya que
el clima se torna increíble. En nuestras clases de
lectura y escritura, nos centraremos en leer sobre
cómo... volar un cometa, hornear un pastel, jugar un
deporte, plantar un jardín, y hacer una piñata! Los
estudiantes leerán libros de no ficción y escribirán
documentos de cómo hacerlo. En matemáticas vamos a
profundizar en geometría. Trabajar con figuras 2D y 3D
es muy divertido para el segundo grado. Así que a lo
largo del mes de marzo, pregúntele a su niño(a) sobre
los figuras que ha aprendido y en qué objetos las ve.
Los de segundo grado también estarán observando la
luna y otros objetos en el cielo. Nuestro enfoque en
estudios sociales ha sido en biografías alrededor de
Martin Luther King Jr, Rosa Parks, Ruby Bridges, George
Washington Carver. Pregúntele a su estudiante qué
saben sobre estas personas valerosas. Muchas gracias
por sus esfuerzos mientras trabajamos juntos,
enriqueciendo la mente y el carácter de su estudiante.

¡Hay
muchas
cosas
increíbles
sucediendo en tercer grado! En el
taller
de
escritores
estamos
trabajando en ensayos literarios. En
matemáticas estamos explorando
formas geométricas 2D y 3D y pronto
comenzaremos a medir área y
perímetro de diferentes figuras. Los
estudiantes han estado leyendo sobre
el texto expositivo informativo, y
pronto comenzaremos a leer el texto
del procedimiento. Nuestra unidad de
estudios sociales está enfocada en la
cultura y economía de Texas. En la
ciencia, estamos aprendiendo sobre las
características del agua dulce y el
agua salada. Por favor, continúe
leyendo todos los días con su
estudiante.

4to Grado
Este semestre se está pasando rápidamente, y
marzo 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 resumiendo cuentos de ficción.
En matemáticas, aprendiendo las fracciones. En
este mes, también vamos a empezar la unidad de
medidas. Por favor, continúe trabajando con su
hijo/a en la división y multiplicación. En Ciencia,
estamos aprendiendo sobre la meteorización,
erosión y deposición. En los estudios sociales,
estamos aprendiendo sobre la guerra civil.
Gracias por seguir apoyando a sus estudiantes y
asegurándose de que completen sus tareas
cada semana.

Biblioteca
Segundo grado ya empezó a jugar el Milam-Opoly.
Nuestros estudiantes tendrán que leer una gran
variedad de libros de ficción y de no ficción, así como
también libros de Texas de 2x2. Estos libros de 2x2 son
elegidos por estudiantes de 2do. grado como los
mejores 20 libros de Texas escritos en los últimos 2
años. Pregúntele constantemente a su niño(a)
cuantos libros de estos va leyendo hasta el momento.
Por otro lado, algunos de nuestros estudiantes de
3er y 4to grado ya están terminando su Milam-Opoly y
se están preparando para asistir a nuestra fiesta al
final del año escolar. También nos sentimos orgullosos
de presentar al libro ganador del Premio Bluebonnet
de Texas The Last Kids on Earth por Max Brallier, el
cual fue elegido como el preferido de todo Texas.

