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NOVEMBER 10, 2017

Teen Wellness
Un ejercicio de respiración de 5 minutos para promover la
atención.
Encontrar una posición cómoda y relajada. Usted podría estar sentado en una silla o en el
suelo sobre un cojín. Mantenga la espalda recta, pero no demasiado apretado. Manos
descansando allí donde se sienten a gusto. Lengua en el techo de la boca o donde quiera que sea
cómodo.
Observe y relajar sucuerpo.Trate de observar la forma de su cuerpo, su peso. Dejó relajarse y
sentir curiosidad por su cuerpo sentado aquí, las sensaciones que experimenta, el tacto, la
conexión con el suelo o la silla. Relax cualquier área de rigidez o tensión. Sólo respira.
Sintonizar con surespiración.Siente el flujo natural de la respiración adentro, hacia afuera.
Usted no necesita hacer nada a su respiración. No mucho tiempo y no muy corto, apenas natural.
Nótese donde se siente el aliento en su cuerpo. Podría ser en el abdomen. Puede ser en el pecho o
la garganta o en las fosas nasales. Ver si se puede sentir las sensaciones de respiración, una
respiración a la vez. Cuando termina una respiración, la respiración siguiente comienza.
Sea amable con su menteerrante.Ahora, como usted hace esto, usted puede notar que su mente
puede empezar a vagar. Usted puede empezar a pensar en otras cosas. Si esto sucede, no es un
problema. Es muy natural. Sólo se dio cuenta de que su mente se ha extraviado. Se puede decir
“pensar” o “errante” en su cabeza suavemente. Y luego suavemente redirigir su atención de
vuelta a la respiración.
Estancia aquí por cinco a sieteminutos.Notar que su respiración, en silencio. De vez en
cuando, usted se pierde en sus pensamientos, y luego vuelva a su respiración.
El proceso de registro antes de lasalida.Después de unos minutos, una vez más cuenta de su
cuerpo, su cuerpo entero, sentado aquí. Dejó relajarse aún más profundamente y luego ofrecer un
poco de aprecio por hacer esta práctica en la actualidad.
Encontrar esto y más consejos de atención plena en
https://www.mindful.org/a-five-minute-breathing-meditation/
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MMS Hola familias! ¿Tenemos algo nuevo
para usted! Es una tienda pop-up llamada
hermosa tierra y está viniendo a la escuela
Milliken mediados de Diciembre 4 º-octavo.
La tienda estará estudiante operado y
estará abierta de 7: 15-2: 45 durante toda la
semana! Si necesita regalos de vacaciones
increíbles para amigos o familiares, Feria
de la Tierra es, sin duda un lugar para
conseguir casi todo lo que necesita. Usted puede incluso decidir te
gusta algo allí para usted! Los productos que incluyen fósiles
increíbles, gemas, piedras, joyas, tanto para chicos y chicas,
tableros de ajedrez de piedra pulida, y mucho, mucho más! La
tienda es sólo en efectivo y todos los beneficios irán directamente a
MMS Ciencia para hacer un tema ya impresionante que mucho
mejor! Esperamos contar con su presencia en la feria de la Tierra,
un pop-up store, en la biblioteca de la Escuela Intermedia Milliken
12 04 al 08!

3

Por favor, consulte con su estudiante durante las vacaciones próxima acerca de
cómo sus suministros se están manteniendo. Por lo general, por esta vez en año,
los estudiantes podrían usar un nuevo paquete de lápices, así como lápices de
colores, bolígrafos o rotuladores. Siempre es bueno empezar el nuevo año con
buen pie. El nuevo semestre es también un buen momento para reemplazar los
cuadernos o carpetas si están en mal estado. Por último, si no se envía en dos
cajas de pañuelos faciales de la lista de alimentación al comienzo del año escolar,
la gripe y la estación fría está sobre nosotros y esto es un producto muy apreciado
en esta época del año. Los estudiantes pueden dar cajas de pañuelos desechables
a sus profesores orgullo.
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Milliken Middle School Music

Fundraiser
M

Tuesday, December 14th
Performance @ 6:30 pm
At Barnes & Noble Loveland
5835 Sky Pond Drive
Loveland CO 80537

10% de todas las compras hechas desde Del 14 al 19
de diciembre beneficiará Al departamento de música
de la escuela media de Milliken
Visite BN.COM/bookfairs para ayudarnos en las tiendas y en línea desde
Del 14 al 19 de diciembre de 2017 ingresando a Bookfair ID 12287769 al momento
del pago.
Un porcentaje de sus compras de Barnes & Noble beneficiará a nuestra escuela / organización.
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7 grado los estudiantes y las familias:
º

El equipo degrado se complace en anunciar planes
para nuestra excursión grado al Museo de Denver de
Naturaleza y Ciencia y un taller contra la intimidación
llamada 4 Palabra Momentum
7º

7ª

Descripción de la Naturaleza y sitio web Museo de la Ciencia:
La momificación y entierro prácticas de los antiguos egipcios fueron
informados por su sistema de creencias y la influencia de su entorno y la comprensión de la
anatomía. Esta experiencia de laboratorio, con disecciones de órganos de un corazón real
de ovejas y visualización CT-scan, combina las exploraciones de la cultura y la anatomía
para ayudar a los estudiantes a entender la momificación egipcia antigua.
Cuándo:Vamos a salir alrededor de las 8:30 y volver al final de la jornada escolar.
• Los estudiantes con apellidos AL irán Miércoles, 13 de diciembre
• Los estudiantes con apellidos MZ irán Jueves, 14 de diciembre.
Descripcion de 4 Palabra Momentum:
4Word Momentum (4WM) es un intenso programa anti-bullying 5 horas que trabaja con un
máximo de 150 estudiantes de secundaria durante el día escolar regular. A través de una
serie de actividades, historias, las interacciones y las expectativas, 4WM proporciona a los
estudiantes nuevas perspectivas sobre lo que la vida de la escuela puede ser similar, al
mismo tiempo promover maneras para que los estudiantes se comunican entre sí fuera de
su rutina normal. El camino hacia la mejora de rendimiento de los estudiantes radica en la
creación de un impulso hacia una mejora en el clima y la cultura de los estudiantes.
Debido a que es 4WM taller basado, permite a los estudiantes experimentar de primera
mano la realidad y las consecuencias de las decisiones negativas y el impacto de la
intimidación. Sin embargo, 4WM va mucho más allá de los estereotipos de la intimidación,
rompiendo la sutileza de las burlas, burlas, los insultos, la selección de palabras, la
intimidación relacional y que “en torno a bromeando” puede ser muy dolorosa. La
intimidación es un problema complejo que muchos estudiantes no entienden
completamente. De hecho, la gran mayoría de los estudiantes no se consideran intimida,
pero muchas veces su día a día conducta refleja el comportamiento de intimidación ... y ni
siquiera lo saben. 4WM se lleva todos los niños en la misma página mediante la
introducción de “pilares del carácter” que reflejan buenas opciones, no sólo en la escuela
media, pero para el resto de sus vidas. 4WM los sufran en el camino correcto, impulso a la
acción de los retos que tenemos por delante y las herramientas para hacer frente a las
relaciones de todo tipo.
Cuándo:Vamos a empezar el taller a las 9 am en el gimnasio West
• Los estudiantes con apellidos MZ asistirán Miércoles, 13 de diciembre
• Los estudiantes con apellidos AL asistirán Jueves, 14 de diciembre.
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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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