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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
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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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adolescentes Bienestar
Energizantesdel cerebro!
Algunos maestros de secundaria Milliken han introducido palillos encajar en su salón de clases! Estos palos de
ajuste tienen energizantes cerebrales en ellos. Por ejemplo, si un estudiante saca un palo en forma de una taza
azul, hay una actividad física para la clase a participar en un palo de naranja contiene preguntas:.
¿Qué se puede hacer dentro en lugar de tiempo de pantalla?
¿Por qué?
La actividad física aumenta el poder del cerebro! Aumenta el flujo sanguíneo, envía oxígeno al cerebro, y se pone
el cerebro listos para aprender.
¿Cuando?
Energizantes cerebrales pueden ser utilizados durante las transiciones en el aula (cambiando los sujetos,
convirtiendo en una hoja de trabajo, terminando una prueba)
Puede hacerlo en casa.
Cuando comienzan las frustraciones de tareas, tomar un descanso del cerebro! Correr en su lugar, la rayuela
invisible, o círculos con los brazos.

El 3 de octubre los escolares Milliken Medio estudiantes de sexto grado y aproximadamente 70 adultos (padres y profesores), así
como, seis Roosevelt estudiantes de secundaria STEM tuvieron la oportunidad de hacer pruebas de campo del agua en siete áreas
diferentes Colorado naturales o parques. Mientras que la excursión era frío, no tuvimos ninguna lluvia o la nieve. Los estudiantes
tomaron este viaje como una culminación de sus estudios de agua. En la clase que habían estado aprendiendo sobre el ciclo del agua,
las cuencas hidrográficas, y la contaminación. Los siete autobuses cada uno se fue a un lugar diferente en una cuenca norte de
Colorado, incluyendo sitios en el La Poudre, Big Thompson y cuencas St Vrain. Profesores de ciencias de 6 ° grado, el Sr. Lawson y
la señora Nelson, están recopilando los datos que los grupos 56 recogen y se van a utilizar en clase con los estudiantes para
completar la unidad. Una gran gran agradecimiento a todos los padres acompañantes, personal y estudiantes de MMS, SA que
hicieron de este día un éxito.
Grupos de 4-5 estudiantes recogieron
muestras de agua y se ensayaron para el
oxígeno disuelto, nitratos y fosfatos, y pH

Encontrar macroinvertebrados / bioindicadores que puede ayudar a medir
si el agua es saludable.
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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
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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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