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Las Águilas se Preparan para las Exámenes STAAR 
Del 9 al 4 de abril, escritura de STAAR 

13 de mayo – 3er y 4to grado matemáticas de STAAR 
14 de mayo – 3er y 4to grado lectura de STAAR 

 

Voluntaria del Año 

El sonido de los tambores se hizo eco a través de los pasillos cuando 

“Cash Caravan” de la Fundación de Educación de Brazosport ISD entró 

a la cafetería para sorprender a nuestros dos maestras bilingües de 3er 

grado, la Sra. Delgado y la Sra. Oros con cheques de la gratificación 
“Dinero Efectivo en Becas para los Salones”. Escribieron las 

subvenciones para gafas de realidad virtual para proporcionar una 

instrucción mejorada en el aula. 

 

 

  

¡Felicitaciones a Jeana Andrews, maestra de segundo grado, por haber sido 

elegida Maestra del año de Griffith y a la Srita. Castro por ser elegida 
miembro del personal de apoyo del año de Griffith. Gracias a ambas por 

hacer de Griffith un lugar especial para aprender y trabajar. 

 

 

Dinero en Efectivo en Becas para los Salones 

 

 

¡Felicitaciones a Sandra 

Consilio por ser elegida 

Voluntaria del Año! 

Sandra es nuestra 

Presidenta de PTO y es 

muy activa en la 

organización y 

planificación de eventos 

y actividades en nuestro 

campus. Gracias por todo 

su arduo trabajo para 

hacer de Griffith un gran 

lugar para estar. 
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Spelling Bee Winner & Runner Up 
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Griffith ha tenido 3 días hábiles hasta ahora para equipar el 

nuevo laboratorio de STEM al aire libre. Gracias a todos 

los que participaron. Estamos esperando más días de 

trabajo y le haremos saber cuándo serán. 

Gracias a DOW por la beca para crear nuestro Laboratorio 

de STEM al aire libre que permitirá a nuestros estudiantes 

tener muchas oportunidades de aprendizaje práctico. 

También queremos agradecer al Equipo de Servolution de 

Brazospoint por venir y ayudar a sentar las bases de 

nuestro proyecto. 

Miembros del Equipo de Servolution: 

  Briana de la Torre 

Priscilla Gonzales 

Terry Jensen 

Lauri Jensen 

Amy Jensen 

Rikki Lookingbill 

Fallon Maldanado 

Rubén Maldanado 

Kelby Martínez 

Cindy Mckelroy 

Melanie Rodríguez 

Stephanie Rodríguez 

Bryan Rodríguez 

Johnathan Rodríguez 

Emmie Jo Rodríguez 

Mackenzie Sanders 

Amber Staner 

Aubrey Staner 

Johathan Wilkinson 

Kathryn Wilkinson 

Muchas gracias por su arduo trabajo. ¡Esperamos muchos 

años de aprendizaje al aire libre para nuestras Águilas! 

Laboratorio de STEM al Aire Libre 
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Las Águilas de Griffith disfrutaron de 

una semana de diversión del Dr. Seuss 
con el Día de los pijamas, el Día de 

Grinch, el Día de las cosas salvajes, el 

Día del gato en el sombrero y ¡El día 
de los lugares a los que irás! Gracias a 

la Srita. Burke por organizar esta 

semana llena de diversión de 

actividades! 
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¡Griffith Colorguard fue sobresaliente en la exhibición de 

Brazoswood! Gracias a la Srita. Mohrman y a la Sra. Gómez y 

a todos los ayudantes de nuestro club por hacer que Griffith 

brillara en este escaparate. 

Cajas de pizzas con diseños las 

Águilas de Griffith 

 

 

 

 

 

 

La presentación de Griffith Colorguard que 

se presentó en Brazoswood fue un gran 

éxito.  

 

 

Para ayudar a promover el programa de educación del carácter de BISD en 

toda la comunidad, Domino's Pizza en Freeport y en ambas ubicaciones de 

All-Star Pizza (Clute y Lake Jackson) acordaron incluir nuestros diseños de " 
El Carácter cuenta en ISD" que fueron creados por los estudiantes de primaria 

de BISD. 

    ¡Gracias a los consejeros/as de primaria por esta maravillosa idea y un 

agradecimiento especial a Domino's Pizza en Freeport y All-Star Pizza por 

aceptar participar! 



 

Martes.-- Colegio LISTO (usa la camiseta del equipo universitario favorito o 

rojo) 

Miércoles- ¡Tu futuro es BRILLANTE! (usar colores brillantes o neón) 

Jueves- ¡Soñando con nuestro futuro! (usar pijamas) 

Día de la Feria de Carreras del viernes. Cuando crezca, quiero ser...... 

(Disfrazarse de lo que quieras ser cuando seas grande) 
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PTO ha hecho un excelente trabajo este año. ¡Han ayudado de muchas maneras, 

incluyendo la pizza y los premios de Todo sobre STAAR los sábados, clubes después 

de clases y excursiones este año! Los miembros se ofrecieron como voluntarios para 

ayudar en la biblioteca, ventas de lápices aromatizantes, ventas de palomitas de maíz y 

en las ferias del libro. ¡Realmente estamos bendecidos de tener un gran grupo de 

padres voluntarios en nuestro campus! Si desea ser parte de nuestro PTO, venga a la 

próxima reunión del 2 de abril, donde discutirán ideas para el próximo año y elegirán 

nuevos oficiales de PTO. ¡Esperamos verte! Por favor revise el folleto en Peachjar 

para detalles completos. 

 

 
 

 

 

 

NUESTRO 

PROPÓSITO: 
Alentar a los padres a ayudar con varias 

actividades / funciones / servicios escolares, 

proporcionar asistencia financiera cuando las 

necesidades se identifiquen dentro de la 

escuela, fomentar un ambiente de comunidad 

y apoyar la misión y la visión de la escuela y el 

distrito escolar. 

 

La Sra. López, nuestra consejera, 

organizó una semana divertida de 

actividades e invitó a varias 

personas diferentes a venir a hablar 

con nuestras Águilas en la Feria de 

Carreras. Los estudiantes 

aprenderán acerca de los muchos 

tipos de trabajos y carreras que 

pueden elegir cuando crezcan. 

 

 
 

 

Semana de la Universidad y las Carreras 

Del 23 al 27 de abril 

Noticias de PTO 
News 

 

¡Únete a la diversión! 

 2019-2020 PTO 

ORGANIZACIÓN DE 

PADRES Y MAESTROS 

POSICIONES DE LA 

ORGANIZACION 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

 

ANSE 
 

 
UNANSE 

 

 

AHORA 

ÚNASE A NOSOTROS EN NUESTRA 

PRÓXIMA REUNIÓN PARA OBTENER 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LO QUE 

HACE “PTO”. TAMBIEN 

COMPARTIREMOS MAS SOBRE LAS 

TAREAS DE LA ORGANIZACION. LAS 

ELECCIONES SE HARÁN AL FINAL 

DE LA REUNIÓN. 

 

2 DE ABRIL2 DEL 

2019 

6 de la tarde 

REUNIÓN ANUAL 

DE PTO 

EN LA CAFETERIA 

DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MADGE 

GRIFFITH 

 



  
  

 

 

 

 

¡Próximos Eventos! 

 

 

 

 

 

 
Todas las Águilas de 3er y 4to grado están invitadas a participar en 

nuestro programa de tutoriales Todo sobre STAAR los próximos 

sábados. Cada sábado nuestros maestros reforzarán las habilidades que 

los estudiantes están aprendiendo en el aula. Esperamos ver a sus hijos 

aquí. 
Fechas: 

  

 

 

 

Horario: 8:45 a.m. - 12:15 p.m. 

Habrá pizza y premios cada sábado. 

Padres, por favor asegúrese de que su hijo/a sea recogido a las 

12:15 p.m. Los permisos se han enviado a casa. Por favor llame a 

la maestra de su hijo/a si tiene preguntas. 

 

6 de abril         13 de abril 
27 de abril       4 de  Mayo  

11 de Mayo  

Tutorías de Todo Sobre STAAR los Sábados 

Para 3er y 4to grado 

read 
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Desayuno de apreciación  

para Voluntarios/as 
Agradecemos a nuestros voluntarios en Griffith y nos 

gustaría invitarlos a que nos acompañen en un 

desayuno ligero mientras celebramos su compromiso 

y dedicación como voluntario/a de Griffith. Las notas 

serán enviadas a casa con los estudiantes. Por favor 

confirme su asistencia al maestro/a de su hijo/a. 

Sera el jueves 18 de abril 

De 7:15 am- 7:50 am 

 

Escuela Primaria Madge Griffith 

Comedor para Maestros/as 

 

Próximas Fechas de Exámenes: 3er y 4to grado 

 
Del 9 al 4 de abril, escritura de STAAR 

13 de mayo – 3er y 4to grado matemáticas de STAAR 
14 de mayo – 3er y 4to grado lectura de STAAR 

    El campus estará cerrado durante la hora de comida estos 3 días. 

Inscripciones para Pre-K y Kínder 2019 

 

 

 

 

                           

 

 
                   Recordatorio del Anuario 

 

El anuario estará a la venta hasta el 13 de abril. 

Serán $ 25 cada uno si realiza un pedido anticipado. 

Por favor, busque notas con más detalles. 

 
 EEl anuario 

estará a la venta 

hasta el 13 de 

abril. 

Serán $ 25 cada 

uno si realiza un 

pedido 

anticipado. 

Por favor, 

busque notas con 

más detalles! 

 

 

Programa de Kínder 
"Oh los lugares a los que irás" 

9 de mayo 
6:30 pm 

Cafetería de Griffith 
Los estudiantes en el programa necesitan 

llegar a las  

6 pm por favor. 

 



 
         Nos gustaría invitarlo a unirse a nuestro PTO. 

Las reuniones comenzarán a las 6 pm. 
Nuestra próxima reunión es: 

El 2 de abril del 2019 - 6 pm 

  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.  

 
 

 

 
 
 
   

                        

                        

                      
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Kirsten Linder 

 

 
 

 

Fechas Importantes para Recordar 
¡Feliz cumpleaños Águilas de Abril! 

    
 
  2 de abril -  Clubes: Milla, Danza de Águilas, guardabosques y libro de cuentos /  
                       Reunión de PTO 6pm 
   3 de abril:  Juegos de Matemáticas, Danza de águilas, Harry Potter, Mosquito (K- 
                       2), Lego (UNO) 
   5 de abril - Asamblea de nutrición para el 1ro y 2do (9:00) / Colorguard y  
                       Mosquito Club (3-4) 
   6 de abril – Todo sobre STAAR 
   9 de abril - EXAMEN DE ESCRITURA DE STAAR / 1er grado va a un  viaje de campo  
                        a Lake Jackson/ milla, Danza de Águilas y Colorguard 
   10 de abril  examen de niños superdotados para 2do grado / juegos de 
                        matemáticas, Danza de Águilas, Mosquito (K-2), Lego (B) 
   11 de abril: examen de niños superdotados de 2do grado/ Consejo  Estudiantil y  
                         Club de Ajedrez 
   12 de abril - Viernes de palomitas de maíz / Colorguard y Mosquito Club (3-4) 
   13 de abril – Todo sobre STAAR / Competencia de “Nombra el Título del libro” 
   15 de abril - Aves de presa (2:00) 
   16 de abril - Noche de Griffith en Texas Roadhouse / milla, Clubes de baile 
   17 de abril - Juegos de Matemáticas, Danza de Águilas, Harry Potter y Lego Club  
                          (A) / Reunión de pista de primaria (5:30 - 7:30 en Hopper Field) 
   18 de abril:  fin del período de informe de progreso / día de agradecimiento a los  
                          voluntarios 
   19 de abril - 22 de abril - VACACIONES DE PASCUA - NO HAY CLASES 
   23 de abril – Danza de Águilas y Colorguard 
   24 de abril - Juegos de Matemáticas, Danza de Águilas, Harry Potter y Lego (B) 
   26 de abril – Lápices aromatizantes en venta / Feria de Profesiones/ Colorguard 
   27 de abril – Todo sobre STAAR 
   Del 29 de abril - 3 de mayo -Inscripciones para Pre-K y Kínder 
   30 de abril-   Milla Club (último), Danza de Águilas, libros de cuentos y 
                          Colorguard 
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Siga con nosotros                      Orgullo de #BISD 
 
Vea nuestro sitio web:  

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

 

 
 
 
 
 
 

 

Join us for our Buy 

One, Get One Free 

Book Fair.  There are 

lots of titles to choose 

from. 

 

 May13th-17th 

Nos gustaría felicitar a estos 

estudiantes por hacer los equipos de 

Griffith “Nombra el Título del Libro”. 

En nuestro equipo de K-2 están Alexis, 

Joel, Elijah, Andrew, Lionel y 

Kassandra. En nuestro equipo de 3ro-

4to están Christian, Kaiden, Hayden, 

Yumalay, Genaro, Amyah, Sokaiya y 

Brayden. 

  ¡Felicitaciones a esos estudiantes y 

sabemos que usted representará bien a 

nuestra escuela en la competencia el 

sábado 13 de abril! 

Inmunizaciones 
 
Traiga los registros de vacunación si su hijo/a ha 

recibido más vacunas este año, o si su hijo/a no está al 

día. 

Pre-K necesitará recibir vacunas para el próximo 

año escolar, así que asegúrese de recibirlas lo antes 

posible. Pre-K Round Up es del 29 de abril al 3 de 

mayo y del 5 al 9 de agosto. 

Notas de 
la  

Enfermera 

 

 

 
 

 

  
Abril es un mes ocupado para la Educación Física. Los estudiantes de 

cuarto grado probarán y se prepararán para la reunión de seguimiento del 
distrito programada para el 17 de abril. Podemos llevar a 20 niños y niñas 

dedicados y trabajadores a participar en este evento comunitario divertido 

en el campo de “Hopper Field”. 
  También nos enfocaremos en la protección contra el sol, la seguridad del 

agua y la seguridad de la bicicleta, preparando a nuestros estudiantes para 

sus actividades al aire libre en el verano y tomando las precauciones 
adecuadas mientras nos divertimos. Muchas cosas emocionantes mientras 

se mantienen saludables y en forma. 

El club de millas también está llegando a su fin para este año escolar. La 
última mañana del club es el 30 de abril. Realmente disfruté pasar los 

martes por la mañana con muchas de nuestras Águilas poniéndose en 

forma y divirtiéndose. 

De la Esquina de Salud y 
Bienestar 
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                          Abril del 2019    
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 1 2 

Reunión de 

PTO 6pm 
 

Clubs 

 

3 

 

Clubs 

 

4 5  
Asamblea de 

nutrición para el 

1ro y 2do (9:00) 

 Clubs 

 

6 

Todo sobre 

STAAR  

8:45-12:15 

 

7 8 9 
EXAMEN DE 

ESCRITURA DE 

STAAR / 1er 

grado va a un  

viaje de campo a 

Lake Jackson 

Clubs 

 

10 

Examen de 

niños 

superdotados 

para 2do 

grado  

Clubs 

 

11 

Examen de 

niños 

superdotados 

para 2do 

grado  

Clubs 

 

12 

Viernes de 

palomitas de 

maíz  

Clubs 

 

13 
Todo sobre 

STAAR 8:45-

12:15 

 
Competencia de 

“Nombra el Título 

del libro” 

14 15 

Aves de presa 

(2:00) 

16 
Noche de Griffith 

en Texas 

Roadhouse  

Clubs 

 

17 Reunión de 

pista de 

primaria 
De 5:30 - 7:30 en 

Hopper Field 

Clubs 

 

18  
Fin del período 

de informe de 

progreso 

Día de los 

Voluntarios/as 

19 

 

No Hay Clases 

Vacaciones de 

Pascua 

 

20 

21 

 

22 

 

No Hay Clases 

Vacaciones de 

Pascua 

 

23 

 

Clubs 

Semana de 

Profesiones 

24 

 

Clubs 

 

25 

 

 

26 Lápices 

aromatizantes en 

venta / Feria de 

Profesiones  

Clubs 

 

27 

    Todo sobre 

STAAR  

8:45-12:15 

 

28 29 

Inscripciones 

para Pre-K y 

Kínder 

30 

Clubs 

 

May 1 2 3 

 

Clubs 

 

4 

Todo sobre 

STAAR  

8:45-12:15 

 

 

 

Felices pascuas, feliz primavera 

Feliz, feliz todo. 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


