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Felicitaciones a Leonela Agandar para ganar en el arte y el espectáculo
literario "Este debe ser el lugar" en el colegio de la comunidad Objetivos en
Greeley. Leonela entró en esta foto que había tomado en la fotografía el año
pasado y se presentó en el show en el Beaty Galería Ed en Objetivos College
en Greeley el mes pasado. Mantener el gran trabajo de Leonela!
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Bebidas para hidratación
Usted podría pensar que está todo músculo, pero alrededor de dos terceras partes de
su cuerpo está compuesto de agua. El agua ayuda a mantener la temperatura de su
cuerpo estable, que lleva nutrientes y oxígeno a las células, amortigua las
articulaciones, protege los órganos y tejidos y elimina los desechos. Se pierde el agua
de su cuerpo a través del sudor, la respiración, la orina y las heces.
Estar bien hidratado ayuda a su cuerpo a funcionar en su mejor momento. La
deshidratación - no tener suficiente líquido en su cuerpo - puede causar dolores de
cabeza, fatiga, irritabilidad y falta de concentración. También afecta a su rendimiento
deportivo.
Para mantenerse bien hidratado, es necesario dar a su cuerpo una cierta cantidad de
líquido todos los días. Esto incluye agua, leche y otras bebidas.
Recommended daily intake of water:
Age

Males

Females

9 - 13

1.6L/day = 6 glasses

1.4L/day = 5 to 6 glasses

14 - 18

1.9L/day = 7 glasses

1.6Lday = 6 glasses

Adults

2.6L/day = 10 glasses

2.1l/day = 8 glasses

Es necesario beber más en los días calurosos o si usted está haciendo ejercicio.
Asegúrese de beber mucha Es necesario beber más en los días calurosos o si usted
está haciendo ejercicio. Asegúrese de beber mucha agua antes, durante y después de
la actividad física para volver a poner lo que se pierde a través del sudor. A menudo no
se siente sed, incluso cuando estamos deshidratados, así que es una buena idea beber
agua con regularidad, aunque no se tenga sed.
Agua y leche baja en grasa son las mejores bebidas para usted. Sacian su sed sin
darle todo el azúcar y los aditivos que se encuentra en las bebidas de frutas y zumos,
refrescos, bebidas deportivas y aguas minerales saborizadas.
Aquí hay un hecho: un vaso de 250 ml de zumo de manzana o refresco de cola
contiene el equivalente a seis cucharaditas de azúcar. Beber sólo una lata de refresco
cada día agrega hasta 18 kilogramos de azúcar en un año!
El agua potable también ayuda a enjuagar la boca y prevenir la caries dental. La
mayoría del agua del grifo contiene fluoruro que ayuda a desarrollar dientes fuertes.
Además de eso, el agua del grifo es de bajo costo en comparación con todas las otras
bebidas.
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National Junior Honor Society
Para ser elegible para ser miembro del candidato debe ser un estudiante de sexto, séptimo u octavo grado en la Escuela
Intermedia Milliken o han transferido cualificado.
Los candidatos deben tener un promedio académico acumulativo de 3.0 a solicitar la afiliación y deben mantener un
promedio de 3.0, una vez que él / ella es un miembro sin calificaciones inferiores a “B” para el1er período de
registrogrado de peso significativa (ex 6 semanas grados, 1st). grados trimestre Los candidatos deberán ser evaluados a
continuación, sobre la base de un potencial de servicios, liderazgo, carácter, y la ciudadanía en función de sus
requisitos de aplicación completados, que puede incluir cartas de recomendación.
Antes de la selección, deberá ocurrir lo siguiente:
a. Expedientes académicos y de disciplina de los estudiantes serán revisados para determinar la elegibilidad escolar y
se invitará a todos los estudiantes que muestran un 3,0 a aplicar.
b.Students que son elegibles en la escolaridad (candidatos) serán notificados y se les pidió completar y enviar el
“Paquete de Información del Estudiante” para un nuevo examen para la selección.
do. Se solicitará al consejo de la facultad de evaluar candidatos determinado que son elegibles académicamente en el
modelo oficial de evaluación proporcionada por el asesor de capítulo.
d.El Consejo de la Facultad revisará el “Paquete de Información del Estudiante” y evaluaciones del profesorado, con el
fin de determinar la pertenencia.
La selección de cada miembro al capítulo será por un voto mayoritario de la Junta de Facultad, que consta de cinco
miembros de la facultad designados por el Director. El asesor de capítulo (o co-asesores) será la sexta (o sexto y
séptimo) sin derecho a voto, miembros ex-oficio de la Junta de Facultad.
Una descripción del procedimiento de selección se publicará en el sitio web de la escuela que está ampliamente
disponible en el momento oportuno a todos los estudiantes y padres de la escuela. El procedimiento de selección será
determinada por el Consejo de Facultad y deberá ser consistente con las normas y reglamentos de la National Junior
Honor.

Please view the school calendar on the MMS website for upcoming events.

MILLIKEN MIDDLE SCHOOL CALENDAR
To access the MMS Calendar please follow this link:
http://millikenms.weldre5j.edlioschool.com/apps/events/2017/8/?id=0
You can also download the WELD RE5J app from either iTunes or Android to link to
any of the district schools for news, updates and school event.
5

