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Inicio tardío CAMBIO DE FECHA DICIEMBRE !!!

Halloween
Celebration
Page 2

Milliken Escuela Media y Secundaria Roosevelt ajustará el horario
de día de inicio tardío en diciembre. Este cambio de horario será
revisado para mover el inicio tardío previamente programada para
el 12/13 de 6 de en sulugar.Por favor haga planes para incluir
esto en su calendario y comunicar esto con miembros de su familia.
De diciembre Día de comienzo tarde se trasladó a12/06/17.
¡Gracias!
diciembre

Yearbook
Page 4
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OCTOBER 6, 2017

Las celebraciones de Halloween en
Milliken Escuela Media
de Halloween está sucediendo temprano a MMS este año! Romper esos trajes y poner sus
zapatos de baile para nuestra celebración anual de Halloween el viernes 27 deoctubre.
Trajes se pueden usar en la escuela y al baile después de la escuela de 2: 45-4: 45!
Incluso si usted no desea usar un traje, será muy divertido sólo mirar a todos los demás!
El baile sólo cuesta tres dólares para la admisión y concesiones estará disponible a partir
de cincuenta centavos a dos dólares. Habrá premios otorgados en el baile para las
siguientes categorías: la mayor parte de la educación (como personajes históricos o
personajes de los libros), más temible, el grupo más creativa y mejor, el más lindo,
con un máximo de cuatro. Trajes de grupo necesita tener un tema, tales como X-Men, o
ser vestido por igual. A continuación se muestra una lista de directrices para los trajes así
que empieza a pensar en lo que vasa usar ahora! Esperamos verlos a todos allí MMS!

Directrices
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦

de vestuario para el día y elde la danza
código de vestimentase deben seguir (incluyendo la longitud, mangas)
No hay disfraces con connotaciones sexuales
No hay máscaras que cubren la cara
No hay armas o réplicas de armas
n bandallevan
notrajes que crean camada (paja, “sangre”)
Los estudiantes deben ser capaz de participar en las actividades de clase
mientras se usan sus trajes sin distracciones. Por favor, guardar elementos
tales como alas, o piezas grandes para el baile
estudiantes deben venir a la escuela preparado con un cambio de ropa de
calle en caso de que su traje no se aprueba.
Trajes inapropiados (consideradas por el personal) dará lugar a que el
estudiante cambiar su ropa.
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Queridos padres,
Es la temporada de la gripe, el norovirus, resfriados, y piojos en las escuelas.
Los síntomas típicos de norovirus la infección porincluyen vómitos y diarrea sin sangre. Otros síntomas pueden
incluir fiebre de bajo grado, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, calambres abdominales, escalofríos, y
malestar general. La duración media de los síntomas es de 24-72 horas, aunque puede ocurrir por 3-14 días
después de la recuperación. Las personas son más contagiosas desde el momento en que comienzan a sentirse
enfermos hasta por lo menos 48 horas después de larecuperación.
Los síntomas típicos de la gripe incluyen Fsiempre / escalofríos, tos intensa, dolor de garganta, moqueo o
congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y fatiga. La mayoría de las personas que contraen la gripe se
recuperan en pocos días a menos de dos semanas. La mayoría de los adultos sanos pueden infectar a otras
personas 1 díaantesde desarrollar síntomas y hasta 5 a 7 díasdespuésde enfermarse. Los niños pueden transmitir
el virus durante más de 7 días. Los síntomas comienzan 1 a 4 días después de que el virus entra en el cuerpo.Eso
significa que usted puede ser capaz de transmitir la gripe a otra persona antes de saber que está enfermo,
así como mientras estáenfermo.Algunas personas pueden estar infectadas con el virus de la gripe, pero no
tienen síntomas. Durante este tiempo, las personas aún pueden transmitir el virus a otros.
Los síntomas típicos del resfriado común incluyen estornudos, secreción o congestión nasal y dolor de garganta.
La mayoría de los individuos se vuelven contagiosos aproximadamente un día antes de desarrollar los
síntomas del resfriado y siendo contagiosas durante unos c
 inco a sietedías.

Todos los 3 de estas condiciones son causadas por virus, por lo que los antibióticos no curarlos. Todos ellos
son muy contagiosas.
Todos los niños infectados deben ser excluidos hasta que hayan estado libres de síntomas durante al
menos 48 horas.
● Lávese bien las manos.
● No regrese hasta que el niño es libre de fiebre por 48 horas sin medicación.
● No regrese a la escuela hasta que no haya diarrea durante 48 horas sin medicación.
● Por favor, nos ayudan a controlar la propagación de esta infección al mantener al niño en casa si
están enfermos o han estado enfermos en las últimas 48 horas.
Piojos
¿Qué son los piojos?
Los piojos son pequeños insectos sin alas que viven cerca del cuero cabelludo humano. Se alimentan de sangre.
Los huevos, también llamados liendres, son los huevos en forma diminuta, de lágrima que se unen al tallo del
cabello. Las liendres a menudo aparecen de color amarillento o blanco, y puede verse como la caspa, pero no se
puede quitar o se sacudió. El piojo adulto es del tamaño de una semilla de sésamo aparece tan a grisáceo-blanco.
Un cuero cabelludo que pica y se inflama es un síntoma común de piojos.
¿Quién se ve afectado por piojos de la cabeza?
Los piojos no están relacionados con la limpieza. De hecho, los piojos infestan a menudo las personas con
buenoshigiene hábitos dey aseo personal. Las infestaciones pueden ocurrir en el hogar, la escuela o en la
comunidad. Los piojos se contagian principalmente por el contacto directo de ejemplo para la cabeza a cabeza,
durante el juego en el hogar o en la escuela,de
fiestaspijamas,actividades deportivas, o campamento. Con menos frecuencia, los piojos se propagan a través de
los objetos que han estado enreciente contactocon una persona con piojos de la cabeza, como sombreros,
bufandas, cintas para el cabello, peines, cepillos,depeluche animales o ropa de cama.
Qué hacer si se produce una infestación?
Revise la cabeza de su hijo si piensa que su hijo tiene piojos de la cabeza. Es importante que hable con su médico
para discutir el mejor método de tratamiento para su familia.
Gracias, Marlene Gebhart, Enfermera del Distrito
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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.

iiiiiii
iiiiiii

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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¿Sabe lo que los adolescentes se encuentran sobre la mayoría? La respuesta
puede sorprender ...
Autor y experto mundial adolescente Josh Shipp pedirá 1.843 adolescentes lo
que encuentran a sus padres sobre. 31,6% de los adolescentes encuestados
dijeron que se encuentran a sus padres acerca de tener pensamientos suicidas,
mientras que sólo el 19,6% reconoce tumbado sobre el sexo. Lo que hace
hincapié en los adolescentes la mayor parte? Es difícil de responder. De la
escuela, los deportes, la presión de grupo, y muchos otros elementos de la
cultura juvenil estudiantes tienen mucho en sus platos. A menudo, estas
presiones llevan a la depresión y pensamientos suicidas.
Únase a nosotros el 14 de noviembre de 6-8 pm en la Escuela Secundaria
Milliken como abordamos el tema de la depresión en adolescentes y el suicidio.
Kimberly Pratt de la gama del Norte Behavioral Health nos equipará con el
habilidades necesarias para responder a los adolescentes y niños en nuestras
vidas que están en necesidad. La depresión y la ideación suicida se están
convirtiendo en un lugar común en los adolescentes de nuestra cultura. A
través de este seminario que estará equipado y anima a responder con
eficacia.
¡REGISTRAR AQUÍ! https://www.parentingcollective.org/events/suicide-

intervention-and-prevention-seminar
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