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Welcome	2018-19!	
 

Welcome to the new school year! This will be our second year of working on “The Big 
5” focus areas (see below).  We began last year with these focus areas at each of our 
schools, which are designed to improve the educational outcomes for all students.  
 

This year we will be planning for the 6th grade move to Miller in 2019-20, and begin 
plans for a new Steven’s School. We are also continuing efforts to improve school 
safety and disaster preparedness at each of our schools. 
 

This monthly newsletter will be sent home with students and posted online at the end 
of each month. We encourage home-to-school communication, and encourage you to 
keep in touch throughout the year. We look forward to working together this year in 
ASD5! 

The	Big	5	
1. Post-secondary	Success	–	Readiness	for	career	or	for	college	after	

high	school	graduation,	includes	AVID*	strategies	

2. PBIS	-	Positive	Behavioral	Support	&	Intervention	for	improved	school	
climate	and	student	learning	

3. Digital	Teaching	&	Learning	–	Technology	for	PreK	–	12	instruction	

4. Special	Education	–	Support	for	students	with	disabilities	

5. Updated	Curriculum	–	New	for	Science	

  *AVID = Advancement Via Individual Determination 

Upcoming District Events 
Sept. 3 – Labor Day / No School 
Sept. 4 – School Board, 
Community Room, AHS, 5 p.m. 
Sept. 7 – Aberdeen/Hoquiam 
Game, Stewart Field, 7 p.m. 
Sept. 18 – School Board, 
Community Room, AHS, 5 p.m. 
Sept. 26 – Collaboration Day / 
Early Release All Schools 
Oct. 1-5 – Outdoor School 

 

 

	Miller	Junior	High	School	
Bobkittens-	
 	

Thanks for supporting your students during the start of the 
2018-2019 School Year.  We are off to an amazing start!	
	

We want to remind families about the Miller Junior High 
cell phone expectations.  	
 

Students may only use their cell phones and ear buds in the 
student center before school, during lunch, and after school. 	
	

Student chromebooks are distributed on September 
13th.  These are used during the school day, and students 
need to follow school expectations in regards to acceptable 
use of these devices, including earbuds.	
	

Cell phones are a way of life, a convenience and 
communication device influencing every family one way or 
another.  However, in the school, cell phones can be a 
distraction, an interruption, and a method of dangerous or 
hurtful exchange of information. The ringing of cell phones 
during class, the buzz of a text, Twitter post, or Snapchat, 
distracts from the valuable time needed for instruction and 
student learning. 	
	

Thanks for supporting the MJH learning environment. 
 
 

Principal Lisa Griebel	
 

Student of the Month 
  
Every month the Miller 
Junior High School staff 
celebrate with our students 
and parents, positive 
behaviors. 
 
September:Enthusiastic 
October: Ally 
November: Thankful 
December: Resilient & 
Wellness 
January: Proud  
February: Kindness 
March: Creative 
April: Service to others 
May: 
Appreciative/Grateful 
June: Reflective 
 

Important School Dates 
All Tuesdays - College & Career 
Days!  Wear College and Career 
Gear! 
 
Sept. 3 –  No School-Labor Day 
Sept. 11 – Explore America meeting 
in Rm 134 at 6 PM 
Sept. 13 – Explore America meeting 
for those who miss the Sept. 11 
meeting in Rm 134 at 6 PM 
Sept. 17 – 21 SBA Interim Pre-Test 
Sept. 22 – WWET Trip to Hoh Rain 
Forest & Ruby Beach.  Meet at 7:15 
AM 
Sept. 24 – AVID & GEAR Up Night, 
6:00- 7:30 PM 
Sept. 26 – Collaboration Day - Early 
Release at 12:30 
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¡Bienvenido 2018-19! 
 

¡Bienvenido al nuevo año escolar! Este será nuestro segundo año de trabajo en las áreas de enfoque de 
"Los 5 Grandes" (ver a continuación). Comenzamos el año pasado con estas áreas de enfoque en cada 
una de nuestras escuelas, que están diseñadas para mejorar los resultados para todos los estudiantes. 
Este año planearemos la mudanza de 6 ° grado a la escuela de Miller en 2019-20, y comenzaremos los 
planes para una nueva escuela primaria de Stevens. También estamos continuando los esfuerzos para 
mejorar la seguridad escolar y la preparación para desastres en cada una de nuestras escuelas. 
Este boletín mensual se enviará a casa con los estudiantes y se publicará en línea al final de cada mes. 
Alentamos la comunicación entre el hogar y la escuela y lo alentamos a mantenerse en contacto durante 
todo el año. ¡Esperamos trabajar juntos este año en el distrito escolar de Aberdeen! 

The	Big	5	
1. Éxito	post-secundario	-	Preparación	para	una	carrera	o	para	la	universidad	

después	de	la	graduación	de	la	escuela	secundaria,	incluye	estrategias	AVID*	
2. PBIS	-	Apoyo	e	intervención	conductual	positiva	para	mejorar	el	clima	

escolar	y	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	
3. Enseñanza	y	aprendizaje	digitales	-	Tecnología	para	la	enseñanza	de									

Pre-Kinder	a	12°	grado	
4. Educación	especial	-	Apoyo	para	estudiantes	con	discapacidades	
5. Currículo actualizado	-	Nuevo	para	la	ciencia	

	

  * AVID = Adelanto a través de la determinación individual 

Próximos eventos del distrito 
 
3 de sept - Día del Trabajo) / No hay clases 
4 de sept – Reunión de la mesa directiva 
escolar, Sala Comunitaria, AHS, 5 p.m. 
7 de sept - Aberdeen contra Hoquiam – futbol 
americano, Stewart Field, 7 p.m. 
18 de sept - Reunión de la mesa directiva 
escolar, Sala Comunitaria, AHS, 5 p.m. 
26 de sept - Día de colaboración / Salida 
temprana para todas las escuelas 
1 y 5 de oct - Escuela al aire libre 

 

 

	Miller	Junior	High	School	
Bobkittens- 
Gracias por apoyar a sus estudiantes durante el inicio del año 
escolar 2018-2019. ¡Hemos tenido un comienzo increíble! 
 
Queremos recordarles a las familias las expectativas en cuanto a 
los teléfonos celulares en Miller Junior High. 
 
Los estudiantes solo pueden usar sus teléfonos celulares y 
audífonos en el centro de estudiantes antes de la escuela, durante 
el almuerzo y después de la escuela. 
 
Los chromebooks  se distribuyen el 13 de septiembre. Estos se 
utilizan durante el día escolar, y los estudiantes deben seguir las 
expectativas de la escuela con respecto al uso aceptable de estos 
aparatos y también  los auriculares. 
 
Los teléfonos celulares  forman una parte importante de nuestras 
vidas. Son aparatos que usamos para la comunicación y que 
influyen a cada familia de una manera u otra. Sin embargo, en la 
escuela, los teléfonos celulares pueden ser una gran gdistracción, 
una interrupción y un método de intercambio de información 
peligrosa o dañina. El sonido de los teléfonos celulares durante la 
clase, el zumbido de un mensaje de texto, Twitter o Snapchat 
hacer perder el tiempo valioso necesario para la instrucción y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Gracias por apoyar el aprendizaje de los alumnus de MJH. 
Directora Lisa Griebel 

Estudiante del mes 
  
Todos los meses, el personal 
de Miller Junior High School 
celebra con nuestros alumnos 
y padres comportamientos 
positivos. 
 
Septiembre: animado 
Octubre: Aliado 
Noviembre: Agradecido 
Diciembre: Resiliente y 
Bienestar 
Enero: Orgulloso 
Febrero: bondad 
Marzo: creativo 
Abril: Servicio a los demás 
Mayo: Apreciativo / 
Agradecido 
Junio: Reflexivo 
 

Important School Dates 
Fechas importantes de la escuela 
Todos los martes - ¡Días universitarios y 
profesionales! ¡Usa la  ropa universidad y el 
equipo de carrera! 
 
3 de septiembre - No hay clases Día festivo  
11 de septiembre – (Día del Trabajo)  
 
11 o 13 de septiembre reunion Explore 
America en el salon 134 a las 6 PM. Solo 
necesita asistiir a una reunion. 
 
17 y 21 de septiembre - Pre-prueba 
provisional de la SBA 
22 de septiembre - Viaje de WWET a Hoh 
Rain Forest y Ruby Beach. Reunirse a las 
7:15 a.m. 
24 de septiembre - AVID & GEAR Up Night, 
6: 00-7:30 PM 
26 de septiembre - Día de colaboración - 
Salida de estudiantes a las 12:30 
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