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Mid-Term Ends 9-20-17
Es como si las costuras que acaba de comenzar la escuela, sin embargo, aquí estamos y es del
primer trimestre de medio mandato. Los maestros publicar grados el próximo miércoles por
16:00. Vamos a enviar copias en papel de los grados de mitad de período en casa con los
estudiantes el viernes en la preparación de las conferencias la semana siguiente. Por favor, pida
ver las calificaciones de su hijo. También puede ver las calificaciones actualizadas en el Portal
de Padres.
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3:30-4:30 Open

Parent/Student/Teacher
Conferences

4:30-5:00 Last Names M-P

TUESDAY, SEPTEMBER 26TH

5:00-5:30 Last Names Q-T

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.

5:30-6:00 Last Names U-Z
6:00-6:30 Last Names A-D
6:30-7:00 Last Names E-H
7:00-7:30 Last Names I-L
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Los padres, por favor sepan que los maestros de su hijo quieren ver a tener éxito
y están dispuestos a trabajar con usted. Favor de traer preocupaciones y
sugerencias a la atención del maestro primero antes de llevarlo a otra parte.
Todos estamos tratando de hacer que la escuela media Milliken los mejores, y
sólo trabajando juntos podemos alcanzar esa meta!
Sólo un recordatorio rápido para unirse a nosotros en nuestro primer
seminario Colectivo Crianza próximo martes, de septiembre de
decimonono de 6-8pm en RHS. Ven equiparse y alentado por Rango del
Norte Behavioral Health con algunos consejos para la comunicación y la
oficina del fiscal del distrito con la forma de mantener a sus hijos seguros
en las redes sociales. ¡Te veo allí! Confirmar su asistencia hoy a través de
la página web visitando:

https://parentingcollective.wixsite.com/parentingcollective

Más información del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente del Condado Weld

En respuesta a nuestro correo electrónico reciente acerca de los murciélagos que quería aclarar un par
de cosas. Los dos puntos principales que queremos destacar son:
1. Si bien no existe un tratamiento eficaz para prevenir la rabia en las personas, se debe iniciar antes
de que comiencen los síntomas. Es muy importante que hable con sus hijos y en contacto con
nosotros inmediatamente si su hijo tenía ningún contacto físico con un bate.
2. Algunos murciélagos tienen rabia, pero no todos. Los murciélagos también juegan un papel
importante en la naturaleza por la polinización de las plantas y de insectos que se alimentan.
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adolescentes bienestar
Los estudiantesen FACS están empezando con desayunos
A medida que continúa el semestre, las clases de Alimentos y Nutrición de Milliken Middle
School están a punto de su unidad de desayuno. Uno de los objetivos de esta clase era para
deshacerse de la idea de que las clases de FACS que enseñan cómo hacer dulces y
golosinas. La clase se ha desplazado hacia una selección de alimentos saludables, más
sostenible, asequible y, sobre todo, práctico. ¡Por primera vez! Desayuno. Como muchos de
ustedes saben, las alergias al gluten son más frecuentes que nunca. A continuación he
incluido una receta de los estudiantes se van a realizar en clase! Esta receta fácil requiere dos
ingredientes, tiene un sabor delicioso, y es libre de gluten! Cocinar en familia es una actividad
de fin de semana fantástico. Esta es una receta para probar en casa!

Tortitas de plátano (gluten NO grano)
Tamaño de la porción: 1
2 enteros huevos grandes
1 plátano maduro
Paso 1: Puré el plátano maduro y baten en huevos.
Paso 2: Warm stick sartén no a medio, rociar con aceite. Cocine tamaño de dólar de plata pancakes
30 segundos por cada lado
Paso 3: Se puede utilizar una pequeña cantidad de jarabe de arce o de agave
Paso 4: disfrutar!

Escuela Media Milliken se ha unido con el banco del condado de Weld Alimentos para proporcionar un
programa de despensa escuela. El Banco de Alimentos de soldadura cree que nadie debe pasar hambre,
por lo que este programa permite que los estudiantes tengan acceso a aperitivos complementarios,
mientras que en la escuela. Este programa está diseñado como una fuente de emergencia: los estudiantes
pueden solicitar para la merienda o, si sentimos que hay una necesidad, vamos a ofrecer una merienda
discretamente. El Banco de Alimentos de soldadura nos proporciona un surtido de aperitivos:
Actualmente tenemos barras de granola, tazas de fruta, zumo de fruta y aperitivos. Si usted no quiere que
su hijo reciba aperitivos de esta fuente en caso de necesidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.

3

6th
Grade
Field
Trip

Tuesday
October
3rd

QUÉ: Prueba del agua y Colorado Senderismo
PORQUE: 6 ° grado estudios de la ciencia y la contaminación del agua incluyendo las pruebas de
agua. Pensamos que este sería un manos impresionantes en la experiencia. También nos gustaría
que los estudiantes y activo y senderismo es una gran manera de hacerlo en Colorado.
CUANDO: Martes, 3 de octubre de 2017. Vamos a principios de año, así que el clima se espera que
no sea un problema. Debe ser buen tiempo senderismo y posiblemente incluso tener un poco de
color a principios de otoño en algunas localidades.
DONDE: Vamos a tomar los autobuses a siete sitios de prueba diferentes. Los estudiantes pondrán
a prueba diferentes cuerpos de agua en sus grupos de carabina y recopilar datos para traer de
vuelta a analizar en clase de ciencias. Cada ubicación incluye una ruta de senderismo que los
estudiantes de excursión o un área natural que puedan explorar. Algunas de las opciones son más
fáciles caminatas con aceras pavimentadas situado en un entorno suburbano y otros son aumentos
más moderados con los cambios de elevación, camino natural con un poco de escalada.

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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MUSTANG SPORTSMANSHIP
Una gran parte de Oriente Escuela de Deportes es la enseñanza de la deportividad. Se espera que las
siguientes directrices de todos los estudiantes de la escuela secundaria Milliken. Pedimos que todos los
padres y espectadores modelar las directrices de la deportividad como buenos ejemplos para nuestros
estudiantes.
Un Mustang ...
está en un concurso para apoyar y gritar para su equipo y para disfrutar de la habilidad y la
competencia; no para intimidar o ridiculizar al otro equipo y sus aficionados.
está en un concurso para apoyar y gritar para su equipo y para disfrutar de la habilidad y la
competencia; no para intimidar o ridiculizar a los atletas o entrenadores Mustang.
recuerda que el atletismo de la escuela son experiencias de aprendizaje para los estudiantes y pueden
cometer errores. Los estudiantes atletas elogios en su intento de mejorar a sí mismos como estudiantes,
como atletas y como personas, como es de alabar a un estudiante que trabaja en el aula.
sabe que asistir a un concurso es un privilegio de observar el concurso, no es una licencia para agredir a
los demás y ser generalmente desagradable verbalmente.
conoce las reglas del juego, para que pueda entender y apreciar por qué ciertas situaciones tienen lugar.
muestra respeto por el contrario los jugadores, entrenadores, espectadores y grupos de apoyo. Tratarlos
como lo haría con un invitado en su propia casa.
respeta la integridad y el juicio de los árbitros del partido. Entienden que están haciendo todo lo posible
para ayudar a promover el estudiante / atleta, y admirar su voluntad de participar en la vista del público.
reconoce y mostrar aprecio por una obra excepcional por cualquier equipo.
se abstiene de la utilización de sustancias controladas (alcohol, drogas, etc.) antes, y durante los juegos, y
después en o cerca del sitio del evento (es decir, chupar rueda.)
utiliza sólo los aplausos que apoyan y elevar los equipos implicados.
reconoce y se complementa con los esfuerzos de los administradores de la escuela y de la liga por sus
esfuerzos en enfatizar los beneficios de atletismo educativos y el Estado de buena comportamiento
deportivo con ese fin.
es un modelo positivo a través de sus propias acciones y censurando a los que te rodean en eventos cuyo
comportamiento es impropia.
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