
Distrito escolar de Aberdeen Mayo de 2021

Kitten Tracks
El boletín oficial de Miller Junior High

"Hogar de los Bobkittens"

Directora: Sra. Griebel Subdirectora: Sra. Hoehn
lgriebel@asd5.org jhoehn@asd5.org

Horas de oficina: 7:30 AM - 3:30 PM Ayuda técnica: 360-538-2101
Telefono de oficina: 360-538-2100 Asistencia: 360-538-2095

Calendario Mayo / Junio
3 de Mayo Comienza la pista de niños / niñas de grado 7 y 8
3-6 de Mayo Semana de agradecimiento al personal
3-6 de mayo Calendario de pruebas de MAP

Lunes 3 de Mayo Lectura MAPS en asesoría
Martes 4 de Mayo Matemáticas MAPS en asesoría
Miércoles 5 de Mayo Recupere las sesiones de prueba durante este día de aprendizaje a

distancia
Jueves 6 de Mayo Pruebas de recuperación en asesoramiento

7 de Mayo Día de recuperación del clima - NO HAY CLASES
10-14 de mayo Semana del Espíritu
12 de Mayo Colaboración del distrito - Salida anticipada a las 12:30 PM
31 de Mayo Día festivo del Día de los Caídos - NO HAY CLASES
15 de Junio Último día de clases - Salida temprano a las 11 AM

Mensaje de la Directora Griebel
¡Estamos muy emocionados en MJH de estar planeando para el próximo año, días escolares de día completo
y 5 días a la semana! Todavía tendremos que seguir las pautas del Departamento de Salud del Estado de
Washington en el otoño. El aprendizaje a distancia seguirá siendo una opción, pero se verá diferente a lo que
se ofrece actualmente.

La mayoría de nosotros somos conscientes de que no daremos las pruebas estatales esta primavera (la
Evaluación de equilibrio inteligente). En cambio, esas pruebas se administrarán en el otoño. Sin embargo,
estamos dando la prueba MAPS. Todos los estudiantes, ya sea en persona o a distancia, toman el examen
MAPS en lectura y matemáticas. Tenemos un horario de timbre diferente del 3 al 6 de mayo para completar
nuestra prueba MAPS. ¡Lograr que todos los estudiantes completaran una prueba MAPS de otoño fue un
desafío! Este programa de evaluación debe brindar a TODOS los estudiantes la oportunidad de completar el
examen.

Lunes 3 de Mayo Lectura MAPS en asesoría
Martes 4 de Mayo Matemáticas MAPS en asesoría
Miércoles 5 de Mayo Recupere las sesiones de prueba durante este día de aprendizaje a

distancia
Jueves 6 de Mayo Pruebas de recuperación en asesoramiento

Una vez que los estudiantes hayan completado su examen MAPS de lectura y matemáticas, ¡recibirán su
segunda tarjeta de regalo de $25!



Mensaje de la Subdirectora Hoehn
¡Apreciamos a nuestros estudiantes todos los días! ¡Apreciamos a los guardianes todos los días! ¡Apreciamos
a nuestro personal todos los días!

La primera semana de Mayo es la semana de agradecimiento a los maestros. Este año nos gustaría dar un
GRAN RECONOCIMIENTO, no solo a los fabulosos MAESTROS aquí en Miller Junior High, sino también a
los PADRES y GUARDIANES que han servido como maestros INCREÍBLES durante el cierre de la escuela y
los tiempos de aprendizaje a distancia. ¡NO PODEMOS AGRADECERLE SUFICIENTE por todo lo que hace!

¡Así que MUCHAS GRACIAS a los Guardianes y al Personal! ¡Sepa que no solo es apreciado la primera
semana de mayo, sino TODOS LOS DÍAS! Estudiantes, ¡les agradecemos TAMBIÉN! ¡Has sido extraordinario
este año! ¡Estamos orgullosos de nuestros Bobkittens!

Fotos De La Escuela
¡Las fotos escolares están completas! ¡Gracias a todos los que ayudaron! ¡Esperamos nuevas caras
sonrientes en Skyward pronto! La foto tradicional de CLASE / GRUPO de ocho grado no se tomará en la
escuela. Usaremos las "pequeñas" imágenes de ocho grados para hacer un collage para colgar en el pasillo
de entrada.

Deportes Información
Como de costumbre, nuestro Director Atlético trabajó con nuestra liga para determinar la última temporada
deportiva. En este momento, parece que nuestra última temporada será la pista de niños / niñas de grado 7 y
8. La práctica comienza en MJH el 3 de Mayo. Todo el papeleo deportivo debe entregarse antes de que el
estudiante pueda practicar. Seguimiento de la información de la práctica:
3-6 de Mayo 4:30-6
7 de Mayo práctica opcional 12-1
10 de Mayo el tiempo de práctica cambia a 3-4:30

Mensaje sobre la información requerida sobre el VIH / SIDA:
En respuesta a la amenaza del VIH para nuestra población, la Legislatura del Estado de Washington de 1988
ordenó que se presentará un programa de educación preventiva anualmente a los estudiantes a partir del
quinto grado. El Distrito Escolar de Aberdeen ha adoptado un programa apropiado para la educación sobre la
prevención del VIH con el asesoramiento de educadores, padres y miembros de la comunidad. Para
proporcionar a nuestros estudiantes una instrucción de calidad sobre este tema, utilizaremos el plan de
estudios KNOW.

El plan de estudios KNOW está disponible en línea para su revisión. Haga clic en este enlace al sitio web de la
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública:
https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education/know-curriculum

En el pasado, en MJH, este plan de estudios se proporcionó en nuestras clases de Educación Física / Salud.
Como no tenemos clases de Educación Física / Salud este año, algunos de nuestros antiguos maestros de
Educación Física / Salud crearon lecciones para los estudiantes que estarán disponibles en su clase de
Advisory Canvas durante la semana del 3 al 7 de Mayo. Estas lecciones son independientes, no dirigidas por
maestros. El estudiante puede ver estas lecciones, O su familia puede optar por ver las lecciones junto con su
estudiante.

Si elige que su estudiante sea excluido de esta información, comuníquese con lgriebel@asd5.org. Podemos
hacer que el maestro asesor NO ASIGNAR las lecciones en Canvas.

Mensaje de nuestros consejeros escolares
¡Oportunidades de aprendizaje durante el verano! Se espera que todas las escuelas de nuestro estado (y
de nuestra nación) ofrezcan oportunidades de aprendizaje durante el verano. Se servirá desayuno y almuerzo



y se proporcionará transporte. Los estudiantes deberán usar máscaras, mantener una distancia social de 6
pies y lavarse / desinfectarse las manos.

Para los grados 6-8 del AÑO PRÓXIMO @ MJH
Cuándo: 6 de julio - 13 de Agosto
Lunes a Jueves (8:15 - 12:15)

MJH tendrá matemáticas, inglés / artes del lenguaje, artes, STEM (ciencia / tecnología / ingeniería /
matemáticas) y oportunidades de bienestar para cualquier estudiante que desee ayuda adicional y
oportunidades de aprendizaje. Un formulario de registro también estará disponible pronto y se enviará por
correo electrónico a los estudiantes y estará disponible en nuestro sitio web.

Forma de inglés: Estudiantes actuales de quinto, sexto y séptimo grado
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccMKlB4MtNqB0HVa2CSl906JRGF5g0luUYjoa-Qg7u6u_AEA/vie
wform?usp=sf_link
Forma en español: Estudiantes actuales de quinto, sexto y séptimo grado
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNhKw_D21DL2qUtr6nxNLEWxQgl6DlpkeBKSGEL4HhQ-y7Bg/v
iewform?usp=sf_link

Para el 9º grado en AHS del PRÓXIMO AÑO
Cuándo: de lunes a viernes
Sesión de la mañana: 8:00 am - 11:15 am
Sesión de la tarde: 11:45 am - 3:00 pm
Sesión 1: 16 de junio - 8 de julio (inscríbase en una o dos clases)
Sesión 2: 9 de julio - 30 de julio (inscríbase en una o dos clases)

Nuestros estudiantes actuales de ocho grado son bienvenidos a acceder a las oportunidades de aprendizaje
de verano en la escuela secundaria este verano. Dos sesiones de verano para recuperación de créditos,
preparación para el próximo año escolar y una experiencia de aprendizaje extendida para apoyar el
crecimiento y el aprendizaje académico. Ese volante también está en nuestro sitio web. A los estudiantes que
NO aprobaron Historia del Estado de Washington en el grado 7 (un requisito de graduación de la escuela
secundaria) se les alentará EXTRA a inscribirse en esa clase este verano. Los estudiantes TIENEN que
tomarlo Y APROBARLO en la escuela secundaria para graduarse, ¡así que es mejor que lo terminen de una
vez!

Formulario en inglés: solo en el ocho grado actual
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaqqhVjEuYPXWiTOYbSbJON9HaFlwBv2Lq72aXla90ODgkWw/
viewform?usp=sf_link
Forma en español: solo en el ocho grado actual
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc14WBySFVvTwIxp10P00ORLFJHWXDBWr_8by6EnaZbpM_WZ
A/viewform?usp=sf_link

Thad Williams thwilliams@asd5.org
Grado 6 (todos los estudiantes de Grado 6)
Equipo B de ocho grado (Harless G, Leitch,
Meissner y Garman)

Cathy Trusty ctrusty@asd5.org
Grado 7 (todos los estudiantes de 7 grado)
Equipo A de octavo grado (Tageant, Carle, Harless
M y Williamson)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccMKlB4MtNqB0HVa2CSl906JRGF5g0luUYjoa-Qg7u6u_AEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccMKlB4MtNqB0HVa2CSl906JRGF5g0luUYjoa-Qg7u6u_AEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNhKw_D21DL2qUtr6nxNLEWxQgl6DlpkeBKSGEL4HhQ-y7Bg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNhKw_D21DL2qUtr6nxNLEWxQgl6DlpkeBKSGEL4HhQ-y7Bg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaqqhVjEuYPXWiTOYbSbJON9HaFlwBv2Lq72aXla90ODgkWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaqqhVjEuYPXWiTOYbSbJON9HaFlwBv2Lq72aXla90ODgkWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc14WBySFVvTwIxp10P00ORLFJHWXDBWr_8by6EnaZbpM_WZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc14WBySFVvTwIxp10P00ORLFJHWXDBWr_8by6EnaZbpM_WZA/viewform?usp=sf_link
mailto:thwilliams@asd5.org
mailto:ctrusty@asd5.org


Equipo combinado de grado 7 y 8 (Lentz, Fleming,
Eisele y Dayton

Mensaje de ASB y nuestro equipo PBIS
El rasgo de carácter de Mayo es el valor y la determinación. Mostrar valor significa que usted sigue trabajando
incluso cuando el trabajo se pone duro. Si está decidido a tener éxito, ¡NADA podrá interponerse en su
camino! Los estudiantes pueden iniciar sesión en nuestro curso MJH BobKitten para participar en las
divertidas actividades de este mes y ganar la Insignia de determinación y determinación.

¡Del 10 al 14 de Mayo será la Semana del Espíritu! Recuerde, ¡todos los atuendos deben ser apropiados para
la escuela!

➔ Lunes- Día del pijama / Día formal
➔ Martes- Día tropical / Día de invierno
➔ Miércoles- Día del deporte / Día del neón
➔ Jueves- Día de los gemelos / Día del camuflaje
➔ Viernes- ¡El Día del Espíritu (azul, blanco, dorado) será una competencia de nivel de grado para ver

qué grado tiene la mayor cantidad de estudiantes participando!

Próximamente se celebrarán las elecciones para los oficiales de ASB del próximo año. Las solicitudes se
abrirán el lunes 17 de Mayo y vencen a las 2 pm del viernes 28 de Mayo. Después de revisar las solicitudes,
las elecciones para los oficiales del próximo año se llevarán a cabo el martes 1 de Junio. Envíe un correo
electrónico a la Sra. Emmett si tiene alguna pregunta a aemmett@asd5.org
Están disponibles las siguientes posiciones:

❏ Presidente (solo 8vo grado)
❏ Vicepresidente (solo 8vo grado)
❏ Secretaria (solo 8vo grado)
❏ Senadores de ocho grado (2 puestos disponibles)
❏ Senadores de 7mo grado (2 puestos disponibles)

¡ATENCIÓN FAMILIAS DE 8º GRADO!
Estamos comenzando a trabajar en nuestras actividades de fin de año. Una de esas actividades es un video
para nuestra Asamblea Mover Arriba que presenta a todos nuestros estudiantes actuales de ocho grado con
fotos de ellos tanto en kinder como en ocho grado. Si bien trabajamos incansablemente para asegurarnos de
tener fotos de todos los estudiantes que asistieron al kinder aquí en Aberdeen, algunos discos de fotos se
extraviaron a lo largo de los años. Además, si su hijo no asistió al kinder en Aberdeen, no tenemos una foto de
él. Si no está seguro si tenemos una foto de su estudiante, puede enviar un correo electrónico a la Sra.
Emmett (aemmett@asd5.org) para verificar. Si prefiere enviar algo por si acaso, puede hacerlo aquí →
https://forms.gle/44HNoJCFouZt25xu6

Nuevas caras en Miller Junior High
Agradecemos a Zachary Denny, un asistente de servicios públicos, por unirse a nuestro equipo Miller Junior
High. El Sr. Denny supervisará a los estudiantes en las clases y los pasillos. Además, apoyará a los
estudiantes durante las horas de regreso y salida de los estudiantes.

-
Mensaje de nuestro técnico de biblioteca
¡Tengo buenas noticias! Los estudiantes ahora pueden iniciar sesión en Destiny Discover con su cuenta de
Google para buscar en la colección de la biblioteca y pueden reservar los libros que están disponibles.
Buscaré libros en espera todos los días y los entregaré a la clase de asesoría del estudiante. Los estudiantes
pueden sacar un libro a la vez. El libro se entregará en dos semanas y los estudiantes deberán devolverlo
para sacar otro.

Aquí está el enlace para Destiny Discover:
https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/60170

https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/60170


Aquí hay un breve video sobre cómo retener un libro:
https://www.follettcommunity.com/s/article/Placing-Holds-in-Destiny-Discover-Simplified-View-VIDEO
Please share these links with your students!

Información sobre el ocho grado (promoción de 2025)
Estamos planeando una asamblea virtual de ascenso de ocho grado, esto se mantiene con la tradición, PERO
sigue todas las expectativas, pautas y leyes de seguridad de COVID. La asamblea de ascenso de ocho grado
NO es una ceremonia de graduación en la que los estudiantes son reconocidos individualmente uno a la vez.
En cambio, toda la clase es reconocida y celebrada al mismo tiempo como un todo. La Mover Arriba
Assemblea presenta un par de oradores invitados, algunos premios tradicionales otorgados a un puñado de
estudiantes de ocho grado y una divertida presentación de diapositivas con música con fotos de todos los
estudiantes de ocho grado.

Las nuevas pautas de la Fase 3 para eventos al aire libre y bajo techo permitirían sólo 200 espectadores en
las gradas de nuestro estadio MJH y solo 299 espectadores en nuestro gimnasio. Tenemos una gran clase de
ocho grado (241 estudiantes), por lo que NO podrían invitar a muchos miembros de la familia a mirar bajo
estas pautas. Si lo mantuviéramos afuera, sería imposible ver la presentación de diapositivas culminante de
todas las fotos de los estudiantes (¡que es la parte favorita de la asamblea de los estudiantes! Por favor revise
la sección PBIS del boletín informativo sobre cómo obtenemos fotos para esta presentación de diapositivas. !)

Estamos planeando mostrar la Asamblea Mover Arriba el último día de clases. Los estudiantes de la escuela
podrán ver la asamblea, y los estudiantes de educación a distancia y las familias también podrán verla desde
casa.

Oficina principal de MJH
La oficina de MJH está abierta de lunes a viernes de 7:30 a. M. A 3:30 p.m. A pesar de que hemos devuelto a
los estudiantes al aprendizaje en persona, los padres / guardianes todavía no pueden ingresar al edificio.
Puede acceder al servicio tocando el timbre y esperando. Todo el apoyo se brinda a través de la ventana de
servicio hacia el exterior. Por favor use una máscara. También puede llamar a la oficina principal al (360)
538-2100. Un buzón seguro está disponible para la entrega de materiales fuera del horario de atención.
La oficina está cerrada durante las vacaciones escolares.

Despues del programa escolar
¡Todavía hay espacio en nuestro programa extracurricular! El programa se ofrecerá en línea / de forma remota
mientras los estudiantes de MJH están participando en un 100% de aprendizaje a distancia y aprendizaje
híbrido. ¿Preguntas? Póngase en contacto con mbarlow@asd5.org

Solicitud para el programa extracurricular

Solicitud para el programa después de clases

El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de
veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y proporciona
igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta
discriminación: David Glasier, Coordinador del Título IX y Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, 21

https://www.follettcommunity.com/s/article/Placing-Holds-in-Destiny-Discover-Simplified-View-VIDEO
https://docs.google.com/forms/d/1kmk-dWfpIZRzWms8WJlNlVOU8LrtxVhrE3xPwa6ijRA/edit?usp=drive_web

