El piloto
Milton Papa
Los pilotos

Febrero
Boletín de noticias
Desde el escritorio del Sr. Giertz

Con el 3er trimestre
rápidamente terminando, que la
recta final ha entrado en nuestra
mira. Este último mes, nuestros
estudiantes han terminado
recientemente su período de
sesiones de invierno del mapa
pruebas para ayudar a dar a
nuestro personal una buena
indicación de lo que debe ser
abordado desde el otoño hasta la
primavera, mientras nos
preparamos para nuestro estado
amplia PARCC pruebas. Prueba
PARCC será a partir de marzo 6ª17ª evaluar a los alumnos en los
grados 3º-8ª para temas de

lectura, matemáticas e inglés.
Intentar ayudar a dar a su
estudiante una buena noche de
descanso y un desayuno en la
mañana. Lo que es más
importante, seguir a motivar,
impulsar y apoyar a su
estudiante(s) éxito no importa qué
el benchmarking puntuaciones
muestran. Tenemos un grupo de
estudiantes de trabajo duro en
Milton Pope y saber que cada una
de ellas dando lo mejor a la hora
de tomar nuestros exámenes de
logro.
Como el 4º trimestre entra
en sitio, recuérdele a su hijo/hija
para establecer esas metas
realistas y luego ayudar a empujar
con estímulos positivos para
lograr lo que han puesto en el
sitio.
Le deseamos un buen
comienzo de Marzo!

Atentamente,

El Sr. Giertz

Próximas actividades
Marzo/Fechas
2º

Día de articulación (despido @
2:30)
VIP lunch para los grados: 1ª, 4ª,
7ª

4º

8º Grado Regional Vball's
MPCC Curiosidades Noche

6ª-17ª Prueba PARCC!
8

3º y 4º Grados de SHS para
Shrek Musical

9

Día de articulación (despido @
2:30)

15a.

Reunión de la junta escolar @
6:30

16a.

Día de articulación (despido @
2:30)

17a.

St. Patrick's day

17a.

Final del 3er trimestre

20th-24th
24

Maquillaje PARCC

Despido temprano (2:00).

27th-31ST

Vacaciones de Primavera

Profesor Spot del mes

La maestra de este mes el foco se
centra en nuestro profesor de
educación física, la Sra. Peterson y
nuestro primer profesor del grado, la
señora Gage.

La Sra. Peterson escribe:
Pruebas de Gram Fitness
Todos los estudiantes han
estado trabajando duro para mejorar
su nivel de fitness para el Fitness test
de Gram, que comenzará en marzo.
El Fitness Gram mide tres
componentes de la aptitud física,
que han sido identificadas como
importantes a causa de su relación
con la salud en general. Los tres
componentes son la capacidad
aeróbica; Composición corporal; y la
fuerza muscular, resistencia y
flexibilidad. Cada componente se
anotó con criterio de estándares de
referencia que se basan en el nivel de
aptitud física necesaria para una
buena salud. La mayoría de los
estudiantes que realizan una
actividad física regular será capaz de
alcanzar una puntuación que se
colocan dentro o encima de la zona
de fitness saludable. Todos los
estudiantes en grados 3-8 participará
en el Fitness Gram pruebas. Por favor

anime a su niño a hacer sus mejores
en estas pruebas.
La Sra. Peterson

La Sra. Gage escribe:
En la primera 'Febrero'
Empezamos el mes de
febrero con el 101º día de la
escuela. Celebramos 101
Dálmatas estilo! Cada
estudiante hizo su propio
conjunto de oídos con 101
puntos.
Nos trasladamos en el día de
San Valentín, y robots que dijo,
"Soy de tuercas y pernos sobre
usted!" tuvimos nuestra fiesta y
todos disfrutamos entregando
su Día de San Valentín.
A continuación, hemos
aprendido sobre el Presidente
Lincoln y Washington. Los
estudiantes tuvieron que elegir
lo que se mantendrían en su
sombrero, después de
enterarse de que Abraham
Lincoln guardan importantes
papeles en su sombrero.

Estamos terminando el mes
celebrando el Dr. Seuss!
Estamos leyendo muchos libros
divertidos y hacer proyectos
para ir junto con ellos. También
hemos aprendido acerca de
valor de lugar, verbos,
fonética, y muchas otras
habilidades. Para el mes más
corto del año, ha sido llena de
diversión!

Un agradecimiento
muy especial a todos
nuestros donantes y las
empresas que han
contribuido a aportar
nuevas carpetas para los
próximos 17-18 año
escolar. Cada MP
estudiante tendrá su
propia carpeta de bolsillo
marca piloto elogios de la
primera comunidad y

nuestros generosos a los
padres y a las empresas.
Los padres, gracias
de nuevo por todo lo que
haces!

Los recuentos de

caracteres
Nuestro personaje cuenta Team
sigue trabajando en la creación de una
cultura de creación de carácter
continuo y a aumentar el nivel de
comportamiento positivo en el entorno
escolar. Este mes nuestro equipo de
Character Counts juntos nuestro anual
Penny la guerra. Cada clase crea su
propia jarra para recoger el cambio que
va a ir a sus clases en la elección de la
caridad. La clase ganadora obtiene los
fondos para elegir dónde ir y tienen
derechos de fanfarronear durante el
resto del año. El año pasado fue un
gran éxito y nuestros estudiantes"
hacer un excelente trabajo de donar.

Aug/Sept. - Respeto
Oct. - Fiabilidad
Nov. - Ciudadanía
Dec. - Cuidado

Ene. - La equidad
Feb. /Mar. - Respeto
Abr. - Fiabilidad
Mayo - Cuidado
Junio - Equidad

Milton Papa Comunidad Club presenta

Sábado,
Marzo 4, 2017
American Legion Post 235.
Rutland Street, Marsella, IL
Premios en metálico para los equipos de la
parte superior
$10 por cada jugador en equipos de 6 a 10
jugadores
Las puertas se abrirán a las 6:00 p.m. Trivia comienza
a las 7:00 p.m.
Procede ventaja Milton Papa Elementary School District 210 profesores y alumnos
Para reservar tu mesa de 6-10 jugadores contacto 815-795-4502 Karen Fleming
o kfleming@miltonpope.net

Barra de efectivo

Estadio alimentos para comprar

