
 
 

            
 
          
  
  

 

 

 

 

Escuela Primaria Madge 
Griffith 

 
5 de mayo del 2018 

Volumen 3, Edición 9 

Del 7 al 11 de mayo 

 
¡Semana de Apreciación a los Maestros/as! 

 

¡Felicidades a Lindsey Neyland por ser elegida 

como Voluntaria del Año de Griffith! Lindsey es 

vicepresidente de nuestro PTO. ¡Ella ha ayudado 

con muchas actividades y eventos este año! 

¡Gracias por hacer un esfuerzo adicional para 

ayudar a nuestras Águilas! 

 

 
La Sra. Matt y la Sra. Neyland en la comida de 
Voluntarios del Distrito 
 

Matriculaciones Pre-K y Kínder 2018  
 
 

Del 30 de abril al 4 de mayo 

De 8:30 -11: 00 a.m., 1: 00-2: 30 p.m. 

En tu campus de zona de asistencia 

Del 6 al 10 de agosto 

8:30 -11: 00 a.m., 1: 00-3: 30 p.m. 

En tu campus de zona de asistencia 

Asegúrese de llevar la documentación correcta para registrarse. Para obtener una lista 

completa de lo que debe traer, visite el sitio web de BISD. 

http://brazosportisd.net, busque la información de registro bajo 

Pestaña Recursos 

 

Voluntaria del año 

 

 

Miembro del Personal de Apoyo 

Del Año 

Exámenes de STAAR 

¡La Sra. Caro fue elegida como 

miembro del personal de apoyo del 

año! Ella trabaja en las escuelas 

primarias Griffith y Polk como 

secretaria de LPAC. Queremos 

agradecer a la Sra. Caro por su corazón 

amable y cariñoso y su actitud amable. 

Ella ayuda a que Griffith sea un 

excelente lugar para aprender y 

trabajar. 

 

Nuestros estudiantes de 3er y 4to grado 

trabajarán duro el 14 y el 15 de mayo 

tomando los exámenes STAAR. Para 

garantizar el mejor ambiente de examen 

posible, los horarios de comida han sido 

cambiados. Les pedimos a los padres que no 

vengan a la escuela a comer (el 14 y 15 de 

mayo) debido a los exámenes. Gracias por su 

apoyo y comprensión. 

  

14 de mayo - 3er y 4to Grado Matemáticas STAAR 

 

15 de mayo – 3er y 4to grado Lectura STAAR 

 

 Matriculación en línea para todos los estudiantes actuales de BISD 
• Se abre del 1ro de mayo a las 8 a. M. 

• Cierra el 14 de agosto a la medianoche 
• Debe tener una cuenta del Portal de Padres para matricularse. 

• Visite el sitio web de BISD www.brazosportisd.net/resources/parent_self_serve 

para más información. 

 Matriculación del Año escolar 2018-2019  
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Queremos agradecer a todos los participantes de nuestra Feria de 

Carreras por venir a preparar a nuestros estudiantes sobre sus profesiones 

elegidas. Gracias a la Sra. López por organizar la feria. 

 

Robin Ríos - Reportero de la corte 

Mariel Delgado - Maestra 

Tina Cox-Enfermera 

Kevin Gibbons, Instructor de instrucción digital 

Kristen Demland - Instructora de instrucción digital 

Mari Crittenden - policía de BISD 

Policía de Shelby Knopp-BISD 

Steven Wicker - Ingeniero Mecánico 

Michael Rodríguez - Bombero 

Tito Rodríguez - Jefe del régimen de la ciudad 

Joanna Zapata Padilla - Trabajadora social 

Karen Matt - Directora 

Jaime Morales - Ingeniero de BASF 

Alice Johnson - Ingeniera de BASF 

Guadalupe (Joe) Claire y Naomi Echazarreta - Propietarios de empresas 

 

Feria de Profesionales 

 

 
 

La Sra. Schurtz enseñando a una clase a escribir 

música con tiza en el concreto. 

¡La clase de educación física de la entrenadora Linder 

disfrutando de un día soleado! 

 
Disfrutando 

del sol 
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Queremos agradecer a Steve Hoddy, fundador de Earth Quest y Phil Huxford, Gerente de 

Programa Voluntario por visitar a Griffith con varios de sus animales, incluyendo al halcón 

renegado, Halcón-Laredo, Lady Igor-el buitre negro, el búho Horton-Horned  y Storm el 

Cóndor Andino. Las águilas se sorprendieron cuando Laredo voló alto en las copas de los 

árboles y el halcón voló alrededor del edificio y se abalanzó sobre el patio de recreo. Incluso 

tuvimos un invitado especial que se sentó en una rama alta y vio a Lady Igor y los demás en 

el programa. Storm mostró su enorme anchura a nuestras Águilas. El Sr. Hoddy y el Sr. 

Huxford compartieron mucha información y hechos importantes sobre las aves de presa y 

alentaron a nuestras águilas a visitar la Celebración de la migración y a consultar una guía de 

campo de la biblioteca para aprender más sobre las aves por su cuenta. También nos gustaría 

extender un agradecimiento muy especial a Marty y Carole Cornell por patrocinar este 

programa para nuestro campus. ¡Esperamos el próximo año! 

Aves de 

presa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excursión de 4to grado al Refugio de Vida 
Silvestre 

 

Las Águilas de 4to Grado disfrutaron de 
un viaje al Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Brazoria. ¡Aprendieron sobre el 

medio ambiente en el que vive la vida 
silvestre y pudieron tener un encuentro 

cercano con un bebé cocodrilo! 
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Griffith  
 
 
 
 

Actuación en  BWood! 

 

 

 

El equipo de Griffith Colorguard fue invitado a actuar en el show de despedida del 

estado de BWood Winterguard. ¡Realizaron su rutina titulada "Trolls" e incluso 

hicieron un bis! ¡No los extrañes en su Show de Primavera con la danza de águilas, el 

17 de mayo a las 5pm en Griffith! ¡Gracias, Sirita. Mohrman, a la enfermera Cox y a la 

Sra. Gómez por inspirar a nuestras águilas con increíbles actuaciones. 
 

 

 

 

Durante la visita de los padres a los 

salones, PTO subastó un paseo en un 

vehículo de la policía y un paseo en 

un camión de bomberos. Katie en 

Kindergarten fue la afortunada de 

ambas atracciones. Se paseó con el 

capitán Crittenden en el coche de la 

policía con las sirenas a todo 

volumen. Katie y su amiga Maylin 

entraron con Tito Rodríguez en el 

camión de bomberos. ¡Nuestros 

estudiantes de kínder la alentaron por 

sus dos llegadas especiales! ¡Qué 

forma tan emocionante y divertida de 

llegar a la escuela! 

 

¡Paseos especiales a la escuela! 
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Felicitaciones a Abygail y Scarleth por recibir premios SOAR por ser 

seguros, ordenados y respetuosos en el autobús. Han sido un gran 

ejemplo a seguir para que otros estudiantes. 

¡Así se hace Águilas! 

 

Nuestros voluntarios fueron invitados a una Recepción de Voluntarios 

para agradecerles por todo su arduo trabajo y compromiso este año. Han 

brindado innumerables horas trabajando en las aulas asistiendo a los 

maestros/as, trabajando en la feria del libro, acompañando a las 

excursiones y, por supuesto, sirviendo en nuestro PTO. ¡También 

quisiéramos agradecer a la Sra. Schurtz y al Comité de Hospitalidad por 

organizar esta deliciosa recepción! Si está interesado en convertirse en 

voluntario para el próximo año, consulte el sitio web del Distrito, haga 

clic en Comunidad y busque Convertirse en Voluntario y siga las 

instrucciones. Siempre damos la bienvenida a voluntarios para ayudar 

con tanto trabajo al que nos ayudan. 

Recepción de 

Voluntarias 
 

 

Exposición de Arte SOAR visita a Griffith 

Solo una muestra de los asombrosos proyectos de arte que 

nuestros talentosos Águilas completaron en el club de arte. 

Buen trabajo Águilas. 
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Recientemente Primer Grado visitó el Centro Espacial de Houston, 
donde aprendieron sobre el espacio, los cohetes, los astronautas, los 

transbordadores y mucho más. ¡Todos la pasaron genial! Gracias a todas 

nuestras maestras de primer grado, padres chaperones voluntarios y todos 

nuestros donantes por ayudar a que este día fuera muy especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten disfrutó de muchas actividades 

durante su visita a la playa de Quintana. 

¡Gracias a nuestros maestros de Kindergarten y 

padres voluntarios por un momento divertido 

al sol! 
 

 

 
 



  

          Nos gustaría invitarlo a unirse a nuestro PTO. 

           

 

   Consulte nuestro sitio web o comuníquese con 

nuestros oficiales @ madgepto@gmail.com para 

obtener más información. También puedes encontrarnos 

en Facebook para más fotos.  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

                        
                                De la Esquina de la Salud y el Bienestar 
 

Nos encontramos rápidamente al final de otro año escolar. Nos estamos 

preparando para nuestro Día de Diversión y Campo el lunes, 21 de mayo. 

Para K-4to grado, tendremos toboganes de agua, eventos de campo, 

raspas, tiempo de baile y una película durante todo el día. Envíe a su hijo/a 

a la escuela con una toalla, una muda de ropa, un lonche y un protector 

solar. También recaudaremos $ 1.00 de cada estudiante antes del día de 

campo para proporcionarles dos botellas de agua para ese día. ¡Qué forma 

de terminar un año increíble con sus hijos/as! Espero que disfruten el 

último mes de clases y tengan un verano seguro y saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 

 

 
 

 
Fechas importantes para recordar 
Feliz Cumpleaños Águilas de Mayo 

 

    
   1ro de mayo - Reunión de PTO, Programa de Kindergarten (6:30), Clubes: Ajedrez, 

    Colorguard 

    2 de mayo - Clubes: Danza de Águilas, TPSP Showcase (K-3) 

    3 de mayo - Clubs: Harry Potter, Art, Colorguard, excursión de 2do grado –Fauna Silvestre  

      Bayou 

    4 de mayo - Último día para sacar libros de la biblioteca 

    5 de mayo - Todos sobre STAAR el sábado 

    7 al 11 de mayo - Semana de apreciación del maestro/a 

    7 de mayo - Spring Fling (2do a las 10:15, 3ro a las 12:10 y 4to  a la 1:45), 

    Clubes: Danza de Águilas, Noche de Texas  

    8 de mayo - 1er grado, Spring Fling, Asamblea de Funkey Munkey  

    Clubes: Ajedrez, Colorguard, Aptitud Deportiva 

    9 de mayo - AR Bingo, / Clubs: Danza de Águilas, Fiesta de Fin de Año del Consejo  

    Estudiantil 

   10 de mayo - Clubs: Harry Potter, Arte y Colorguard 

   12 de mayo - Todos sobre STAAR el sábado 

   14 de mayo - EXAMEN DE MATEMÁTICAS DE STAAR- Campus cerrado 

   15 de mayo – EXAMEN DE LECTURA DE STAAR-Las puertas de la Escuela estarán  

   cerradas estos dos días, Junta de CEI, 

   Clubes: Ajedrez, Aptitud Deportiva y Colorguard 

   16 de mayo - Reunión elemental de atletismo en Hopper Field (5:30), Clubs: Danza de 

   Águilas / Senior Walk (10:30) 

   17 de mayo - Storybooks de Janice Summer, Fiesta de ST Math Clubs: HP y Arte, 

   Colorguard y Danza de Águilas, Showcase (5:00) 

   18 de mayo – Día de campo para Polk, Ogg y Griffith POG, Día de campo para 3er Grado,  

   Diplomas y trofeos de 1er Grado (9:00) /Graduación de Kínder (1:30), Colorguard y Danza de  

   Águilas, Fiesta de Fin de Año (5:00 - 7:00) 

   19 de mayo - Read Free Jamboree (9:00 a 12:00 en la escuela secundaria Lanier) 

   21 de mayo - Día de campo, Danza de Águilas 

   22 de mayo - Diplomas y trofeos de 4to grado (9:00) y Diplomas y trofeos de 3er grado (1:30) 

   23 de mayo - Graduación PK (AM a las 9:00 y PM a las 2:30) y 2do Grado 

   Diplomas y trofeos (1:00) 

   24 de mayo - Último día de clases, presentación de talentos y salida temprana a las 12:05 
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Siga con nosotros                      #BISD Pride 
Visite nuestro sitio web: 
http://www.brazosportisd.net/schools/madge_griffith_elemen

tary 

 

 
 
 
 
 
 

 

Join us for our Buy 

One, Get One Free 

Book Fair.  There are 

lots of titles to choose 

from. 

 

 May13th-17th 
 

Free Read Jamboree 
Sábado, 19 de mayo 

9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Escuela Intermedia Lanier 

Inicio de lectura de verano 

Se les recuerda a los padres / tutores que recojan 

cualquier medicamento que haya traído a la escuela 

para su hijo/a. Los medicamentos no pueden 

mantenerse en la escuela durante el verano. De 

acuerdo con la política de BISD, todos los 

medicamentos (recetados y no recetados) deben ser 

transportados a la escuela por un padre / tutor. El 

estudiante no puede transportar ningún medicamento 

hacia o desde la escuela. Cualquier medicamento no 

recogido en el último día de clases será descartado. 

Notas de la 
Enfermera 

 

 

 

 

HEB organizó una competencia de bolsas de plástico 

con las escuelas primarias locales. ¡Nuestras Águilas 

realmente se lo tomaron en serio y trajeron 44,515 

bolsas! Cada nivel de grado compitió para ver quién 

podía traer más bolsos. ¡Ganó el tercer grado con un 

total de 14,206 bolsas! 

¡Así se hace Águilas! 

Ganador de HEB “Bolsas de Reciclaje” 

 

 

Visitas del autor 

Libros gratis 

¡Posibilidad de 

ganar un 

Kindle! 



 

 
 
 
 

                            Mayo del 2018    
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  
Matriculaciones 

para Pre K y 

Kínder 

Toda la Semana 

1  
 Reunión de 

PTO, Programa 

de Kindergarten 

(6:30),  

Clubes 

2 

Clubs 
3 Excursión 

de 2do grado 

–Fauna 

Silvestre 

Bayou 

Clubs 

4 

Último día 

para sacar 

libros de la 

biblioteca 

5  
Todo sobre 

STAAR el 

sábado 
    8:45-12:15 

6 7  Semana de 

apreciación del 

maestro 

Spring Fling 2do, 

3ro, 4to 

Noche de TEXAS 

Roadhouse 

Clubs 

8 
1er grado, 

Spring Fling, 

Asamblea de 

Funkey Munkey 

9 
AR Bingo, / 

Clubs: Danza de 

Águilas, Fiesta de 

Fin de Año del 

Consejo 

Estudiantil 

10 

Clubs 

11 

 

12 

Todo sobre 

STAAR el 

sábado  

     8:45-12:15 

13 14 
EXAMEN DE 

MATEMÁTICA

S DE STAAR- 

Campus cerrado 

15 
EXAMEN DE 

LECTURA DE 

STAAR  
Campus 

cerrado 

Clubs 

16 

Elem. Track 

Meet Hopper 

Field 5:30pm 

Senior Walk 

10:30am 

        Clubs 

17 Storybooks 

de Janice 

Summer, 

Fiesta de ST 

Math Clubs: 

HP y Arte 

18  Día de campo 

para Polk, Ogg y 

Griffith POG, Día de 

campo para 3er 

Grado, Diplomas y 

trofeos de 1er Grado 

(9:00) /Graduación de 

Kínder (1:30), 

Colorguard y Danza 

de Águilas, Fiesta de 

Fin de Año 

19 
Read Free 

Jamboree (9:00 

a 12:00 en la 

escuela 

secundaria 

Lanier) 

20 21 

Día de campo 

Danza de 

Águilas 

22 
Diplomas y 

trofeos de 4to 

grado (9:00) y 

Diplomas y 

trofeos de 3er 

grado (1:30) 

23 
Graduación PK 

(AM a las 9:00 y 

PM a las 2:30) y 

2do Grado 

   Diplomas y 

trofeos (1:00) 

24 
Último día de 

clases, 

presentación de 

talentos y salida 

temprana a las 

12:05 

25 

 

26 

27 28 

 

29 

 

30 31 June 1 2 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
¡Gracias, Maestros/as! 

 


