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Conferencias estudiante / padre / maestro - Jueves 15 de febrero de 2018

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.
3:00-4:00 Open
4:00-4:30 Last Names E-H
4:30-5:00 Last Names M-P
5:00-5:30 Last Names Q-T
5:30-6:00 Last Names U-Z
6:00-6:30 Last Names A-G
6:30-7:00 Open
7:00-7:30 Last Names I-L
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Teen Wellness
Efectos de azúcar en adolescentes
Los adolescentes suelen consumir grandes cantidades de azúcar al día: 34 cucharaditas en contraposición a 22
cucharaditas para los adultos, de acuerdo con la American Heart Association, o AHA. Los alimentos más
grandes ofensivas son refrescos, dulces, pasteles, galletas y pasteles. Aunque la AHA no ha hecho
recomendaciones para los adolescentes en cuanto a limitar el consumo de azúcar, sí recomienda no más de seis
cucharaditas diarias para las mujeres y no más de nueve cucharaditas para los hombres. Las dietas altas en
azúcar refinada y grasas saturadas no sólo contribuyen al aumento de peso y asociado problemas desalud,sino
que también tienen un impacto profundamente perjudicial sobre la función cerebral. Como distrito, estamos
muy contentos de estar aumentando la conciencia de la salud y el fomento de nuestro personal para premiar a
los estudiantes con incentivos no alimenticios.
Esta información fue encontrado en http://theconversation.com y www.livestrong.com.

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.
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¿Está usted interesado en aprender maneras efectivas de comunicarse con su hijo adolescente?
¿Le gustaría fortalecer su vínculo familiar y divertirse? Si es así, tenga en cuenta los próximos
fortalecimiento de las familias supuesto en jueves por la noche en el MMS. Este curso es
totalmente gratuito y siempre ofrece una cena ligera. Por favor, póngase en contacto con Betania
Condon en bethany.condon@weldre5j.org o (970) 587-6349 si usted está interesado en aprender
más acerca de este curso.
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Valentine’s Day
Dance
Miércoles, 14 de febrero 2018
2: 45-3: 45
Costo: $ 3
Concesiones y baile
Esta es unacomportamiento de
danzaelegibilidad
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