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Cuesta creer que ya estamos en el 4º Trimestre del curso escolar. Las boletas
de calificaciones se irán a casa el lunes 18 de abril de 2022. Las pruebas de la
Evaluación de Estándares de Florida (FSA) han comenzado. Nuestros
estudiantes de cuarto y quinto grado han tomado la parte de Escritura de la
FSA, y nuestros estudiantes de tercer grado han completado la parte de
Lectura. Una lista de futuras fechas de prueba se encuentra en este boletín
para su referencia. Aprecio a todos nuestros padres y su ayuda para
asegurarse de que los estudiantes estén preparados con una cena nutritiva la
noche antes de la prueba, una buena noche de descanso y un desayuno
saludable el día de la prueba. También es útil que los estudiantes se levanten
solo unos minutos antes el día del examen para que no se apresuren y no
tengan ninguna preocupación adicional en los días de examen. Mantener la
calma y estar alerta ayudará a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos en el
examen.
Ayúdenos a informar a sus vecinos con niños que comenzarán el jardín de
infantes durante el año escolar 2022-2023 que nuestro Resumen de
Kindergarten está programado para el 28 de abril a las 8:30 AM en la escuela.
Esperamos ver a todos en nuestra próxima reunión de SAC el 27 de abril a las
8:15 AM. El jueves 14 de abril es el día de liberación anticipada y la escuela
despide a las 12:00 PM. No hay escuela en la escuela el viernes 15 de abril.
Pregúntele al maestro de su hijo sobre los recursos gratuitos en línea para
continuar aprendiendo en casa. Por favor, apoye a la PTA haciéndose
miembro y apoyando los próximos eventos y actividades de la PTA. Asegúrese
de visitar nuestro sitio web: meadowbrook.browardschools.com y síganos en
Twitter en @MeadowbrookElem para anuncios y fotos.

-David J. Levine, Principal



Espero que nuestros estudiantes hayan tenido unas vacaciones de primavera seguras,
relajantes y agradables. Al comenzar el cuarto trimestre, me gustaría felicitar a nuestros
estudiantes por trabajar duro y a nuestros maestros por preparar meticulosamente a sus
estudiantes al proporcionar un ambiente de aprendizaje increíble durante todo el año
escolar. Sé que nuestros estudiantes han trabajado muy duro en sus estudios académicos y
están preparados para tomar la Evaluación de Estándares de Florida (FSA). Por favor,
continúe ayudándonos a medida que nos acercamos al último trimestre del año escolar:
Stay in contact with your child’s teachers through our planners, notes, emails and phone
calls or text messages
• Asegúrese de que tenemos su información de contacto más reciente para que podamos

comunicarnos con usted sobre su hijo
• Comunícate con el maestro de tu hijo. Una fuerte relación de cooperación es clave para el

éxito de su hijo
• Además, en los próximos meses, se planearán varios eventos para celebrar nuestro arduo

trabajo y éxito.

Raylene Z. Thomas, Intern Principal
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Gracias, padres por participar en la
Encuesta Anual del Título I. Los
resultados de nuestra encuesta se
discutieron durante la reunión del
Consejo Asesor Escolar (SAC) de
febrero y me complace informar que
más del 80% de cada elemento tuvo
una respuesta favorable. También
redactamos y revisamos nuestro Pacto
escolar para padres 2022-2023 y el
Plan de participación de la familia
para padres. Por favor, guarde la
fecha para nuestra próxima reunión
de SAC en marzo para discutir nuestro
plan SIP y el anexo del Título I. Feliz
de mantenerlo informado de toda la
información futura del Título I.

(754) 323-6500

La prueba ACCESS para todos los
estudiantes de ESOL ha finalizado. Gracias
a todos los que ayudaron en las
pruebas. Esta evaluación ayudará a guiar
la instrucción de nuestros estudiantes de
ESOL para el futuro. Gracias, padres por
traer a los estudiantes a tiempo y
asegurarse de que tengan un buen
desayuno. Además, el campamento de LEC
también ha terminado. Tanto los profesores
como los estudiantes que participaron en el
campamento disfrutaron de la
instrucción. Los maestros valoraron el
crecimiento que los estudiantes hicieron
desde el principio hasta el final del
campamento. Continuamos con nuestro
programa Imagine Learning. Por favor,
continúe alentando a su hijo a hacer
Imagine (robot azul), tanto en la escuela

como en casa.

ESOL News 
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School Advisory Council 
El Consejo Asesor Escolar es un grupo compuesto

por administradores, maestros, padres, miembros

de la comunidad, socios comerciales y otros

miembros del personal. El comité revisa las

operaciones generales de la escuela y monitorea el

rendimiento de los estudiantes. Cada año, el

equipo de SAC genera varios objetivos en toda la

escuela para el año siguiente. Estos objetivos son la

piedra angular de nuestro plan de mejora escolar.

El plan de mejora escolar describe nuestros

objetivos junto con las acciones que se están

implementando en toda la escuela destinadas a

ayudarnos a alcanzar nuestras metas. El comité de

SAC se reúne mensualmente en el centro de

medios. Estas reuniones están abiertas al público y

damos la bienvenida e invitamos a todos a

participar.

Si está interesado en participar en nuestras

reuniones de SAC, comuníquese con Jennifer

Liberatore, Presidenta de SAC en

jennifer.liberatore@browardschools.com Únase a

nosotros para nuestra próxima Reunión de SAC el

miércoles 27 de abril de 2022 a las 8:15 AM.

April 2022

Attendance
¡La asistencia importa! Comuníquese con la
escuela cada vez que su hijo esté ausente y
proporcione a la escuela la razón de la
ausencia. El número de la línea directa de
asistencia a la escuela primaria
Meadowbrook es (754) 323-6502. Esta
línea está abierta las 24 horas del día, los 7
días de la semana para su comodidad. Las
excusas telefónicas y las notas de excusa
deben recibirse dentro de las 48 horas
posteriores a la ausencia. Comuníquese
con la Sra. Julienne, Gerente de Asistencia
al (754) 323-6500 si tiene alguna pregunta
sobre la asistencia. Recuerda: ¡La asistencia
cuenta! ¡Todo el día, todos los días!

Uniform Policy
Nuestra Política de Código de Vestimenta
Unificado consiste en lo siguiente:
Los pantalones / pantalones cortos / skorts /
jerséis de estilo Docker deben ser azul
marino o caqui.
Las camisas con cuello estilo polo deben ser
azul claro, azul real, azul marino, amarillo o
blanco.
El material de jeans / mezclilla está
PROHIBIDO, excepto para los Viernes de
Espíritu Escolar cuando se usa con una
camisa de Espíritu Escolar.
Los pantalones holgados, los pantalones
caídos y los pantalones cargo están
PROHIBIDOS.
Las gorras están permitidas solo por P.E.,
condiciones climáticas, razones religiosas y
razones médicas.
En el caso de que su hijo llegue a la escuela
con un atuendo inapropiado, es posible que
lo contacten y le pidan que traiga ropa
adecuada a la escuela.

EAGLE PRIDE
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Volunteers
Los voluntarios son bienvenidos en la Escuela
Primaria Meadowbrook. Como siempre, la
seguridad de los estudiantes y el personal es
de suma importancia. Por lo tanto, de acuerdo
con SB1774 / HB, Estatuto de Florida 943.043,
todas las personas que deseen ayudar con los
estudiantes en cualquier capacidad en la
escuela, incluidas las fiestas de clase o en
excursiones, deben completar una solicitud
de voluntariado en línea en:
https://www.browardschools.com/page/3204
3. El proceso de aprobación dura
aproximadamente dos semanas. Se hará una
insignia de voluntario específica para cada
individuo que haya sido aprobado.
Nos gustaría recibir el "Golden School
Award". Este premio se otorga a las escuelas
con un gran número de horas de asistencia
generadas por sus voluntarios. Por favor,
ayúdanos siendo voluntario e involucrándote
en nuestra escuela. ¡Son los niños los que más
se benefician!

Lost Property

EAGLE PRIDE

Five Tips Toward a More Positive Attitude
1. Los niños modelan el comportamiento de sus padres. Si te ven recuperándote de los contratiempos,
aprenderán a hacer lo mismo.
2. Ayúdalos a ver una manera de sortear los obstáculos. Cuando algo no funciona según lo planeado,
anímelos a hacer una lluvia de ideas sobre otras formas de abordar el problema o alcanzar su objetivo.
3. Hágales saber que las reacciones negativas están bien cuando sea apropiado. Tener una actitud
positiva no significa enterrar sentimientos legítimos, sino reconocerlos y luego encontrar una manera de
seguir adelante.
4. Enseñar el reencuadre constructivo. Si un niño declara que es pésimo en los deportes, sugiera que
simplemente necesita más práctica y que si sobresalir en los deportes es importante para ella,
eventualmente dominará las habilidades necesarias.
5. Fomenta el diálogo interno positivo. Las palabras tienen poder, así que ofrece algunas afirmaciones
que pueden repetir hasta que se conviertan en una segunda naturaleza.

Asegúrese de que todas las prendas de
vestir estén claramente marcadas con el
nombre de su hijo y anime a su hijo a
asumir la responsabilidad de sus propias
pertenencias. Tenemos un objetos
perdidos ubicados en la cafetería donde
los niños pueden buscar entre los
artículos perdidos. Por favor, haga que
su hijo revise perdido y encontrado, los
artículos se donan a la caridad cada
trimestre, por favor pregunte en la
oficina principal. Padres, por favor
recuérdeles a su hijo que no lleve
artículos que no le pertenezcan, si por
casualidad llega a casa un artículo que
no pertenece a su hijo, por favor
devuélvalo a la escuela.



Counseling 
Corner
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Sarah Sternglanz, School Counselor

¡Bienvenido a la primavera! La primavera es un momento para el clima cálido y

nuevos comienzos positivos. Es un momento maravilloso para comenzar un

nuevo hábito que puede ayudar a desarrollar su confianza y felicidad. Aquí hay

algo que puedes probar. Lee las siguientes frases en voz alta para ti mismo.

Puede parecer extraño al principio, pero a medida que practicas, ¡se vuelve más

fácil!

"Soy inteligente".

"Soy gracioso".

"Tengo buenas ideas".

"Soy importante".

"Gente como yo".

"Puedo hacer cosas buenas".

"¡Sonrío!"

¿No se siente bien decir cosas bonitas sobre ti mismo? ¡Practica hacer esto

todos los días y observa cómo crece tu confianza!

La consejería familiar es una excelente manera para que las familias superen los

desafíos y creen un hogar más feliz. La consejería familiar está disponible de

forma gratuita para todas las familias de los estudiantes de las Escuelas Públicas

del Condado de Broward. Llame al (754) 321-1590 para programar una cita. El

idioma español está disponible.

Los estudiantes y las familias pueden acceder a prácticas de atención plena y

disfrutar de momentos de paz con atención plena utilizando la aplicación Inner

Explorer, ubicada en Clever. ¡Vea la diferencia que un minuto de silencio

intencional y atención plena puede hacer!

EAGLE PRIDE





Arrival / Dismissal
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Transportation Changes
Tenga en cuenta que, debido a razones de seguridad, los cambios en el estado de transporte de

su hijo no se pueden entregar por teléfono. Esto es por la seguridad de su hijo, ya que no

podemos identificar de manera segura a las personas que llaman por teléfono. Por favor,

ayúdenos enviando cualquier cambio con su hijo por escrito para ser entregado al maestro el día

anterior. Gracias por ayudarnos a llevar a nuestros estudiantes a casa de manera segura.

Arrival 
Por la seguridad de nuestros estudiantes, no deben llegar a la escuela antes de las 7:15 AM, ya que

NO hay supervisión disponible. El desayuno se sirve todas las mañanas a partir de las 7:15 h hasta

las 7:50 h. Los estudiantes deben llegar a la cafetería a tiempo para desayunar. La primera

campana suena a las 7:50 AM. Es vital que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo.

Car Line

Drop off
• Por razones de seguridad está prohibido el uso del teléfono celular.
• Solo el área de estacionamiento este se utilizará para dejar y recoger
• Por favor, tire todo el camino hacia adelante, con el fin de mantener la línea en 

movimiento.
• Permanezca dentro de su automóvil.
• Una vez que todos los autos se hayan detenido, permita que su hijo salga del vehículo.
• Los estudiantes deben salir del lado del pasajero del vehículo.

Pick up
• Por favor, haga que la etiqueta de su coche se muestre TODOS los días para un

servicio más rápido.
• Tire todo el camino hacia adelante antes de permitir que su estudiante suba al

automóvil.
• Permanezca dentro de su automóvil.
• La línea de automóviles cierra a las 2:25 PM, después de lo cual deberá ingresar para

recoger a su estudiante, se requiere identificación.

EAGLE PRIDE
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Kindergarten

First Grade

Second Grade

Third Grade

Fourth Grade

Pre-School

EAGLE PRIDE

ELA se centra en la revisión en espiral de la comparación

y el contraste de eventos en textos informativos. También

estamos revisando elementos de drama, prosa y poemas.

Por último, escribir una revisión de la estructura y el

contenido para la opinión y las indicaciones

informativas. En matemáticas, los estudiantes están

aprendiendo a identificar líneas y ángulos. También

aprenderán a clasificar las formas por sus propiedades.

Continúe alentando a su hijo a trabajar en Reflex Math y

I-Ready en casa para apoyar su aprendizaje.

Las clases de preescolar están aprendiendo todo sobre

la primavera. Estamos descubriendo lo que las plantas

necesitan para crecer y plantamos nuestras propias

semillas. Estamos combinando grupos de objetos y

contando historias adicionales. Aquí hay una idea que

puede hacer en casa para apoyar el aprendizaje de

su hijo en la escuela. Planta una planta de interior con

tu hijo. Hable sobre los signos que indican cuándo una

planta necesita sol o agua. Invite a su hijo a observar y

ayudar a cuidar la planta diariamente.

¡Entremos en "Primavera" en "Acción" a medida que nuestros estudiantes

de Primer Grado avanzan hacia el Final del Año! Bueno, en el mundo de

las Artes del Lenguaje, estamos aprendiendo sobre "Cuál es el mensaje

central de una historia" con énfasis enfocados en el principio, el medio y el

final. También estamos aprendiendo sobre los tiempos verbales presentes,

pasados y futuros en la estructura de las oraciones. Además de aprender

sobre lo que son las mezclas "R" como ar, er, ir o, your. En el ámbito

científico de "Todo importa", estamos aprendiendo sobre las propiedades

de la materia. Celebremos también los Estudios Sociales y la comunidad

recordando y honrando el heroísmo en los demás a través de logros,

eventos y activismo. También estamos siguiendo todo tipo de direcciones

navegando por el mundo a través de mapas. En Matemáticas, estamos

aprendiendo valor de lugar, medición y conteo de dinero.

En el tercer grado nos estamos preparando para las

pruebas. Puede ser un momento estresante, ya que es

la primera prueba importante para muchos de

nuestros estudiantes, pero como alguien dijo una vez:

"A medida que la vida se vuelve más difícil, te vuelves

más fuerte". Nuestros estudiantes de tercer grado se

están fortaleciendo día a día y sabemos que tendrán

éxito.

Este mes nuestro enfoque en la lectura es identificar el

tema y los detalles múltiples en un texto y en

matemáticas, formas de 3 dimensiones. En la ciencia,

estamos aprendiendo sobre objetos en el cielo. En los

estudios sociales, estamos aprendiendo la diferencia

entre las necesidades básicas y los deseos. También

estamos aprendiendo más sobre la celebración de la

Pascua. No puedo esperar para compartir más contigo

el próximo mes.

Nuestros estudiantes de segundo grado continúan

desarrollando su conocimiento de los hechos de suma y

resta utilizando tarjetas flash y Reflex Math. Al final

de este año escolar, los estudiantes deben ser capaces

de responder una pregunta de suma o resta en menos

de un segundo. Están trabajando en características de

texto de no ficción, lo que significa prestar mucha

atención a los subtítulos, encabezados, diagramas,

etiquetas, mapas y fotos al leer un texto de no

ficción. Esto ayuda a profundizar la comprensión del

tema.
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ART

P.E.

Media

Music

Fifth Grade
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¡Espero que todos hayan tenido unas buenas
vacaciones de primavera! Vamos a empezar a
jugar Flag Tag a partir de este mes. Sé que es
la actividad favorita de la mayoría de los
estudiantes. ¡Haremos muchas carreras,
esquivas y crearemos cardio para nuestros
corazones con hermosos días de primavera!

Nuestros estudiantes de quinto grado se están

preparando para las pruebas. Estamos revisando

estándares de lectura como encontrar la idea

principal de un texto o identificar el mensaje central

de una historia. También estamos escribiendo

opiniones y ensayos informativos y revisando

objetivos de matemáticas y ciencias que hemos

aprendido a lo largo del año, tales como: el ciclo

del agua, los órganos de nuestro cuerpo y la

multiplicación fluida de varios dígitos.

Hola padres! Nuestro muro de

mariposas para recordar el Holocausto

se acerca. Todos los grados ahora están

trabajando en sus mariposas. ¡Habrá

mosaicos, vidrieras de tejido, pintadas y

cerámica! Creativamente

Sra. Hines
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