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Mid-Term Ends 9-20-17
Es como si las costuras que acaba de comenzar la escuela, sin embargo, aquí estamos y es del
primer trimestre de medio mandato. Los maestros publicar grados el próximo miércoles por
16:00. Vamos a enviar copias en papel de los grados de mitad de período en casa con los
estudiantes el viernes en la preparación de las conferencias la semana siguiente. Por favor, pida
ver las calificaciones de su hijo. También puede ver las calificaciones actualizadas en el Portal
de Padres.
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3:30-4:30 Open

Parent/Student/Teacher
Conferences

4:30-5:00 Last Names M-P

TUESDAY, SEPTEMBER 26TH

5:00-5:30 Last Names Q-T

Conferencias en la escuela secundaria son
conferencias de la arena. Los maestros tendrán
una mesa en uno de los tres lugares comunes, el
Este de gimnasio, o en el gimnasio West. Para
ayudar a aliviar las largas colas, intenta cumplir
con el siguiente calendario. Si no puede hacerlo
a la hora programada, puede elegir un momento
que se adapte a su horario.

5:30-6:00 Last Names U-Z
6:00-6:30 Last Names A-D
6:30-7:00 Last Names E-H
7:00-7:30 Last Names I-L
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Los padres,
por favor sepan que los maestros de su hijo quieren ver a tener éxito
6th
y están dispuestos a trabajar con usted. Favor de traer preocupaciones
Tuesday y
Grade
sugerencias a la atención del maestro primero antes de llevarlo
a otra parte.
October
Field
Todos estamos tratando de hacer que la escuela media Milliken los mejores, y
3rd
sólo trabajando
Trip juntos podemos alcanzar esa meta!

QUÉ: Prueba del agua y Colorado Senderismo
PORQUE: 6 ° grado estudios de la ciencia y la contaminación del agua incluyendo las pruebas de
agua. Pensamos que este sería un manos impresionantes en la experiencia. También nos gustaría
que los estudiantes y activo y senderismo es una gran manera de hacerlo en Colorado.
CUANDO: Martes, 3 de octubre de 2017. Vamos a principios de año, así que el clima se espera que
no sea un problema. Debe ser buen tiempo senderismo y posiblemente incluso tener un poco de
color a principios de otoño en algunas localidades.
DONDE: Vamos a tomar los autobuses a siete sitios de prueba diferentes. Los estudiantes pondrán
a prueba diferentes cuerpos de agua en sus grupos de carabina y recopilar datos para traer de
vuelta a analizar en clase de ciencias. Cada ubicación incluye una ruta de senderismo que los
estudiantes de excursión o un área natural que puedan explorar. Algunas de las opciones son más
fáciles caminatas con aceras pavimentadas situado en un entorno suburbano y otros son aumentos
más moderados con los cambios de elevación, camino natural con un poco de escalada.

Feria del libro: septiembre 26-29 de 07 a.m.-3 p.m. en la biblioteca y de
conferencias en la 26ª. Esto es ideal para los estudiantes para obtener buenos
libros a muy buen precio y que ayuda a los libros de venta en los estantes de
la biblioteca.
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Adolescente bienestar
6 consejos para una alimentación saludable como una familia
de la Asociación Americana del Corazón
disfrutar de las comidas enfamilia.Esto significa menos bocadillos solos lo que podría ser una receta
para la elección de alimentos pobres.
Involucrar a los niños en la cocina y la planificación de las comidas.
La investigación más saludables sustituciones deingredientes.¡Mejor todavía! Haga que sus
alumnos utilizan sus iPads para ayudar a que lo haga!
Elija aceites más saludables para cocinar incluyendo canola, maíz, oliva, cártamo, sésamo, soja y
girasol.
Recorte de soda. Beber agua de manera más sencilla en su lugar.
Reducir el sodio. Compare las etiquetas de los alimentos, y elegir el producto con la menor cantidad
de sodio. Hierbas y especias en lugar de sustitutos para el sabor.
Comer más frutas y verduras. Vegetales verdes oscuros son mejores debido a su falta de azúcar.
Para más consejos de nutrición, recetas saludables y recursos para ayudar a su familia a obtener más
saludable, visite heart.org/healthyhome.

7º Grado Los padres y tutores:
Este año nos va a traer la caja fuerte:adolescente programa dea nuestros 7º
grado Clases de salud con el fin de ayudar aún más e informar a nuestros
hijos en el área de la prevención del suicidio. Este programa es facilitado por
Rango del Norte Behavioral Health y se utiliza en muchas escuelas
intermedias en todo el condado de Weld. Nuestra primera SAFE:adolescente
la formaciónestará en las clases de salud 7º grado el 2 de octubre y el 3.
Estaremos enviando un correo electrónico a los padres de todos los
estudiantes de salud, así como a enviar a casa una carta informativa y la hoja
de permiso. Si su hijo está en la salud en este momento, por favor, mantener
un ojo hacia fuera para este importante correspondencia. Si usted tiene
alguna pregunta sobre esta programación, por favor, póngase en contacto con
Bethany Condon, MMS Consejero, en bethany.condon@weldre5j.org
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Anuario venta! ¡No se pierda!
Nuestro personal del anuario ha sido en la formación desde agosto y
actualmente es la planificación, el diseño y la creación de libro de este año! La
edición del año pasado fue muy bien y este año es seguro que se llena de
pendientes fotos e historias que destacan nuestro año escolar.
Anuarios son actualmente de $ 25. Este es el precio más bajo del año! El año
pasado vendimos a cabo antes de que finalice el año. Usted no quiere perder su
oportunidad de comprar un libro. Usted puede comprar en línea en
jostensyearbooks.com o en nuestra oficina principal. También tendremos a
disposición en conferencias, martes, 26 de septiembre.
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Envíanos tus mejores fotos!
ReplayIt es una aplicación maravillosa que permite a cualquier
persona aportar fotos para el anuario. En este momento, estamos
buscando específicamente para las fotografías de deportes de otoño
incluyendo: voleibol, fútbol, fútbol y campo a través.

Basta con descargar la aplicación y compartir sus fotos con
nosotros! También puede acceder a través de la web replayit en
replayit.com
Gracias por contribuir a nuestro libro!

Por favor ver el calendario escolar en el sitio web de MMS para los próximos eventos.

MILLIKEN SECUNDARIA calendario
para acceder a la agenda de MMS por favor, siga este enlace:
http://millikenms.weldre5j.edlioschool.com/apps/events/2017/8/?id=0
También puede descargar la aplicación RE5J suelde de iTunes o Android para enlazar a
cualquiera de las escuelas del distrito de noticias, actualizaciones y eventos escolares.
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