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17 y 18 de Febrero Desarrollo Profesional para 
el Personal Docente 

  

¡No hay clases para estudiantes! 

 
Patas fieles 

 

 

 

¡Felicitaciones a todos nuestros 

participantes del concurso de 

ortografía! Estamos tan 

orgullosos de ustedes! 

¡Allon (derecha) ocupó el 

primer lugar en nuestro Griffith 

Spelling Bee y Tristan fue 

nuestro segundo lugar! 

¡Así se hace Águilas! 

Ganadores de Deletreo 

 

Exposición de Arte Ganadera y el Rodeo en 

Houston 

¡Gracias a la Sra. Jeannie Coday 

por traer al conejo, Sr. Bojingles, 

a ver a nuestros alumnos de 1er 

grado! Realmente disfrutamos su 

visita especial. 

 

 

 

 

¡Felicitaciones a Jennavie y Alexa por su obra de arte que fue elegida para representar a 

Griffith en la Exposición de Arte Ganadera y el Rodeo en Houston! 

  

Brazosport ISD y Raise Your Hand Texas organizarán un 

foro para escuchar a todos los candidatos del Distrito 25 

de la Cámara de Representantes el 13 de febrero a las 6:00 

en el Centro Académico Dow. Las preguntas del foro se 

centrarán en la educación pública. Este es un evento 

público, y todos están invitados a asistir. Puedes obtener 

más información 

enhttps://advocacy.raiseyourhandtexas.org/for_the_f

uture_forum_-_brazosport_2_13_2020.  Se 

recomienda confirmar su asistencia en línea, pero no 

es obligatorio. 

Foro publico 
Centro Académico 

DOW 
13 de febrero 

6:00 p.m. 

https://advocacy.raiseyourhandtexas.org/for_the_future_forum_-_brazosport_2_13_2020
https://advocacy.raiseyourhandtexas.org/for_the_future_forum_-_brazosport_2_13_2020
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Próximas reuniones: 

 
4 de febrero a las 6 pm 

3 de marzo a las 6 pm 

7 de abril a las 6 pm 

5 de mayo a las 6 pm 

 

Consejo estudiantil 

Venta de Paletas de 

San Valentín 
Acontecimientos de PTO 

“Throw Kindness Like Confetti!” 

 

Escuela Primaria Madge Griffith 
Martes 3 de marzo 

6:30 pm 
Haga que los estudiantes en el programa lleguen 

antes de las 6 pm 
¡Las canciones en el programa son para 

inspirarse mutuamente a seguir haciendo cosas 
amables para hacer de nuestro mundo un lugar 

mejor! 

 

La Ilusión de Grandeza 

 

Venta de Paletas de San Valentín 

Del 5 al 14 de Febrero 

$1 cada una 
Los estudiantes podrán comprar paletas para ellos o para un 

amigo/a completando el formulario de compra de paletas y 

devolviéndolo a su maestro/a con el dinero. Las paletas se 

entregarán al final de cada día durante la venta. ¡Gracias por su 

apoyo! 

           Hay muchos sabores para elegir: 

Sandía, Crema de Fresas, Mandarina, Limonada de Frambuesa, 

Baya de Montaña, 

Cereza negra, Rootbeer Float y kiwi fresa 
Feliz día de San Valentín 

 

 

  

  $1 
21 de febrero: A la hora de comida 
27 de marzo: A la hora de comida 
24 de abril: A la hora de comida 

8 de mayo: A la hora de comida 

 

Viernes de Palomitas 
de Maíz 

$1 la bolsa 

28 de febrero 
20 de marzo 

17 de abril 

 

Nos gustaría agradecer al ilusionista David Corn 
por visitar nuestro campus. Realizó algunas 
ilusiones sorprendentes y compartió 3 formas 
para que las personas tengan éxito, incluyendo: 
1. Céntrate en tus objetivos 
2. Siga adelante – note des por vencido 
3. Amabilidad 

 

Programa de 1er Grado 

  

 

 

Picnic de literatura 
familiar 

Viernes 6 de marzo 
Pronto mandaremos 

más detalles  
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Feria del Libro “Scholastic” y Semana del Dr. Seuss 

 

Los alumnos de segundo grado esperaban 
ansiosamente que Addilyn llegara a la escuela en el 
auto de la policía conducido por el capitán 
Crittenden. Addilyn ganó la oportunidad de viajar en 
el auto de la policía como parte de la subasta 
silenciosa de PTO durante “Días de Mercado”. 
¡Gracias al Capitán Crittenden por el viaje especial y 
al Sr. Wilson por ser un buen prfesional esposado y 

puesto en la parte trasera del auto de la policía! 

 

Lunes- "El libro del sueño" - Use pijamas 

 

Martes: “Huevos y jamón verdes”: use su camiseta de Griffith G 

(Programa de 1er grado 6:30 pm - ¡no olvides pasar por la Feria 

del Libro!) 

 

Miércoles- "Miércoles de cosas Salvajes" - Vístete como Cosa 1 o 

Cosa 2 o simplemente vístete de rojo 

 

Jueves- "El gato en el sombrero" - Muestra tu disfraz de gato 

con sombrero o usa tu sombrero favorito 

 

Viernes: "Oh, los lugares a los que irás": ponte una camisa 

universitaria, un jersey o vístete para la carrera que quieres 

tener cuando seas grande. 

Paseo especial a la escuela 

Del 2 al 6 de marzo 
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Información de contacto de PTO. 

Por favor vea nuestro sitio web o contacte a nuestros oficiales 

@ madgepto@gmail.com para más información. También 

puedes encontrarnos en Facebook para más fotos.  

 
 

 

 
 

 
 
 

  

                        
                          De la Esquina de la Salud y Aptitud Física 

 

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 

 

 
 

            

            Fechas Importantes para Recordar 
             Feliz Cumpleaños Águilas de Febrero  

 
   1 de febrero - Reunión académica de UIL en CIS 
   3 al 7 de febrero - Semana de agradecimiento a la consejera 
   4 de febrero - Reunión de Colorguard y Harry Potter / CEIC / PTO 6pm 
   5 de febrero - Danza de Águilas y Lego (A) 
   5 de febrero al 14 de febrero- Venta de paletas de San Valentín 
   6 de febrero - Danza de Águilas y Teatro 
   7 de febrero: Colorguard 
   8 de febrero -  Fundación de Educación de Retroceso 
   11 de febrero - Ensayo de 4to grado del examen de Estado STAAR - Prueba de  
                                escritura / Colorguard 
   12 de febrero - Danza de Águilas y Lego (B) 
   13 de febrero - Viaje del 3er Gr al Planetario / Consejo Estudiantil, Ramona, 
                               Exploradores de realidad virtual (A), Danza de Águilas y teatro 
   14 de febrero – La boleta de progreso va a casa / Colorguard 
   17 al 18 de febrero - Desarrollo profesional (no hay clases para estudiantes) 
   17-21 de febrero: Semana de acto de bondad al azar 
   19 de febrero: Danza de Águilas 
  20 de febrero - Danza de Águilas y Teatro 
  21 de febrero – venta de lápices aromatizantes / Colorguard 
   25 de febrero: Colorguard, Harry Potter y teatro 
   26 de febrero - Fotos individuales de primavera / Día del voluntario en el  
                              campus / Danza de Águilas y Lego (A) 
  27 de febrero: Danza de Águilas, Ramona, Exploradores de realidad virtual (B),  
                             Teatro 
   28 de febrero: viernes de palomitas de maíz, Colorguard 
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Siga con nosotros               Orgullo de #BISD 
Visite nuestro sitio 

http://www.brazosportisd.net/schools/madge_griffith_elementary/ 

 

 
 
 
 
 
 

 

¡Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental! 

Los hábitos de por vida comienzan en el hogar. Haga de la salud 

dental parte de su rutina diaria y comparta estos recordatorios con 

toda su familia: 

 Cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta dental 

con flúor, especialmente después del desayuno y antes de 

acostarse. Beber agua después de comer también ayuda a limpiar 

los dientes de partículas de alimentos. 

 Usa hilo dental todos los días. Un adulto debe ayudar a los 

niños menores de ocho años a usar hilo dental. Los niños mayores 

deben estar listos para usar el hilo dental solos. 

 Limite la cantidad de veces que come bocadillos, 

especialmente los pegajosos y los de larga duración. 

 Visite a un dentista regularmente para un chequeo de rutina y 

una limpieza. 

 Proteja sus dientes usando un protector bucal cuando 
practique deportes. 

 No olvides cambiar tu cepillo de dientes regularmente y 

después de una enfermedad. 

Datos de bocadillos dulces: 

Comer muchos bocadillos con azúcar puede causar caries. 

Cada vez que come azúcar, la placa en la boca se mezcla 

con el azúcar para formar ácido. El ácido lastima los 

dientes y causa caries con el tiempo. ¡Esto puede ser 

doloroso! 

 
 

 

 

Notas de 
la 

Enfermera 
  

 

¿No puedes salir del trabajo? Visita la página de la feria en línea 
del 22 de febrero al 6 de marzo 
@ www.scholastic.com/bookfairs y haga clic en "Buscar 

una feria". ¡Todas las compras benefician a la escuela y los 
pedidos se envían al maestro/a de su hijo/a sin costo adicional! 

¡La Feria del Libro cerrará después del Picnic de Literatura el 6 

de marzo! 

 

¡Se acerca una feria del libro de la 
selva! 

28 de febrero al 6 de marzo 7:45 

am-4pm. 

Feria del libro de primavera 

¡Prepárate para el “Reto del corazón” De Niños! 

¡Febrero es el mes de la salud del corazón! 

  Padres, ¡es hora de que su hijo/a muestre corazón! Este año, es la 

oportunidad de que su hijo/a sea un héroe del corazón al aprender 

sobre la salud del corazón, correr la voz y recaudar fondos para 

ayudar a otros niños. 

Haga que su hijo/a vaya a heart.org/kidsheartchallenge para que 

puedan tomar uno de los tres desafíos y enviar correos electrónicos a 

familiares y amigos para pedir donaciones. Su hijo/a ganará una 

pulsera solo por registrarse en línea. Gracias por apoyar el bienestar 

físico y emocional de nuestros estudiantes y a la Asociación 

Americana del Corazón. Esté atento a las notas que llegarán a casa 

este mes sobre nuestro “Reto de corazón de niños”. 

¡Bueno saber! 

  He aquí un hecho: los niños sanos obtienen mejores calificaciones 

en la escuela, tienen una mejor asistencia y se comportan mejor en 

clase. ¡Mantenerse activo es un paso importante para la buena salud! 

Obtenga más información en heart.org/HealthierKids. 

 

mailto:madgepto@gmail.com
mailto:madgepto@gmail.com
https://sites.google.com/a/salem.k12.va.us/mary-kayrouz-rn-school-nurse/monthley-newsletters/teeth.jpg?attredirects=0
http://www.scholastic.com/bookfairs
http://heart.org/kidsheartchallenge
http://heart.org/HealthierKids


 

 

 
 
 

                       Febrero del 2020 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 

 

     1  Reunión 

académica de 

UIL en CIS 

2 3 
Semana de 

agradecimiento 

a la consejera 

 

4 
Junta de CEIC  

 Y PTO  

 6pm 

Clubs 

5 Empieza la 

venta de 

paletas de San 

Valentín 

Clubs 

6 

 

Clubs 

7 

 

Clubs 

8 

9 10 11 Ensayo de 4to 

grado del examen de 
Estado STAAR - Prueba 
de escritura  

Clubs 

12 

 

Clubs 

13 Viaje del 
3er Grado al 
Planetario  

 

       Clubs 

14  Boleta de 

progreso de 

calificaciones 

va a casa 

Clubs 

15 

16 17 
Professional 

Development 

No School for 

Students 

 

18 Desarrollo 

profesional 

No hay clases para 

estudiantes 

19 

Clubs 

20 

Clubs 

21 Venta de 

lápices 

aromatizantes  

Clubs 

22 

23 24 25 

Clubs 

26   Fotos 

individuales de 
primavera / Día 
del voluntario 
Clubs 

27 

Clubs 

28 Venta de 

palomitas de 

maíz 

Clubs 

29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Planta semillas de amabilidad y míralas crecer! 

R A N D O M   A C T S   O F   K I N D N E S S    W E E K 


