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¡Feliz septiembre! ¡Bienvenidos de nuevo a los estudiantes y a las familias de
Meadowbrook! Este es nuestro boletín mensual. Nuestro boletín se distribuye al comienzo
de cada mes y contiene fechas importantes, destaca el progreso y los programas, y
reconoce los logros de los estudiantes y el personal. ¡Los primeros días de escuela fueron
muy exitosos y ahora estamos en camino! Esperamos que haya tenido un verano
maravilloso y sepamos que está listo para un gran año escolar. Nuestro Meet & Greet fue
bien atendido, ¡el más grande de todos! Fue maravilloso ver a tantas familias y
estudiantes. Estamos muy orgullosos de anunciar logros significativos del año escolar
2020-2021:
•

• Comenzó el año escolar virtualmente para 700 estudiantes durante la pandemia
• Distribuido más de 500 ordenadores portátiles
• Mayor competencia en Canvas, Teams y recursos tecnológicos de apoyo
• Reapertura de F2F, aprendizaje virtual y semipresencial en octubre durante la pandemia
• Realización de campamentos de intervención y programas de tutoría
• Desarrollo profesional completo de innumerables maestros
• Realiza excursiones internas, días de campo, clubes y graduación
• Matrícula mantenida cerca de 700 estudiantes
• Implementación efectiva de protocolos COVID y aumento de las prácticas de

desinfección
• Experimentó muy pocos casos de COVID entre estudiantes y personal
• Llevó a cabo una exitosa escuela de verano para más de 300 estudiantes

Durante los primeros días de clases, todos los estudiantes recibieron un paquete del
primer día. Tómese el tiempo para leer toda esta información importante, completar los
formularios solicitados y completar los agradecimientos en línea antes del viernes.
Esperamos ver a todos en nuestra próxima reunión de la PTA el 9 de septiembre a las 6:30
pm. Por favor, apoye a la PTA haciéndose miembro y apoyando los próximos eventos y
actividades de la PTA. Juntos, tendremos otro año escolar fantástico con "Eagle Pride"
Asegúrese de visitar nuestro sitio web: meadowbrook.browardschools.com y síganos en
Twitter en @MeadowbrookElem para anuncios y fotos.

-David J. Levine, Director



¡Es difícil creer que ya hemos estado en la escuela durante más de tres semanas!
Nuestros estudiantes han llegado listos para aprender y nos hemos instalado en
las rutinas diarias. Recuerde que usted juega un papel vital en el éxito de su hijo
en la escuela. Usted puede ayudar preguntándole a su hijo sobre su día,
teniendo una actitud positiva sobre el aprendizaje y leyendo a su hijo o con él
todas las noches. Usted se sorprendería de lo que 20 minutos de lectura con su
hijo cada noche harán a su desarrollo del lenguaje y habilidades de
lectura. Espero trabajar con ustedes al comenzar este increíble año escolar con
Eagle Pride.

Educativamente tuyo,

Raylene Z. Thomas, directora interna

Título 1 Noticias

Mensaje del Director Interno
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¡Bienvenidos a las familias a nuestro
nuevo año escolar! El equipo de
Meadowbrook está encantado de
trabajar con usted en todo lo
relacionado con el Título I. Nuestro
Pacto Escuela-Padres, la carta de
Derecho a Saber y la carta de Difusión
han sido enviadas a casa con su
hijo. Complete el Pacto y devuélvalo al
maestro de su hijo lo antes posible. El
Plan de Participación familiar para
Padres (PFEP) y el Pacto de nuestra
escuela en varios idiomas están
disponibles para su visualización en
nuestra oficina principal. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese
conmigo, Sra. Gutiérrez (Enlace del
Título I), al 754-323-6500.

(754) 323-6500

Nuestro maravilloso equipo de
ESOL, la Sra. Gutiérrez, la Sra. Acosta
y la Sra. Ávila, están encantados de
dar la bienvenida a los padres y
estudiantes a nuestro año escolar
2021-2022. Estamos trabajando
diligentemente para satisfacer las
necesidades de todos nuestros
estudiantes de ESOL.
¡Una gran FELICITACIÓN a
Meadowbrook Elementary por
recibir el Premio De la Escuela
Imagine Learning Beacon! Este
premio representa el más alto honor
en el programa de reconocimiento al
cliente de Imagine Nation. ¡Vaya
EAGLE PRIDE!

Noticias ESOL 
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Consejo Asesor Escolar 
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 jueves 9 de septiembre de 2021 a las

6:00 PM.
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Asistencia
¡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 / shorts / skorts / jumpers
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 contacte y le pidan que
traiga ropa adecuada a la escuela.
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Voluntarios
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/32
043. 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!

Organización de Padres y 
Maestros

Noticias de la 
escuela
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Ask BRIA Quarantine Instructional Support ahora está disponible
exclusivamente para estudiantes de BCPS en cuarentena que
necesitan ayuda rápida con las tareas de clase.
El apoyo del instructor ask BRIA ahora está disponible para los
estudiantes en cuarentena que necesitan apoyo rápido en tareas
específicas de 9 a.m. a 2 p.m. todos los días. Los estudiantes pueden
acceder a Ask BRIA a través de enlaces en Clever o Canvas.
Pregunte a bria después de que los servicios de instrucción escolar se
reanuden el 30 de agosto para todos los estudiantes que necesitan
ayuda con la tarea después del horario escolar. Los estudiantes en
cuarentena podrán acceder al apoyo de Ask BRIA tanto durante como
después del horario escolar.

Padres, su PARTICIPACIÓN y nominación HACE
UNA DIFERENCIA AHORA MÁS QUE NUNCA en
la PTA!! TU VOTO CUENTA!! Ahora necesitamos
que todos los padres se involucren virtualmente
y en persona, ya que la PTA necesita un
presidente y un vicepresidente para comenzar
un año escolar emocionante. Los padres que
estén interesados pueden optar por postularse
para Presidente o Vicepresidente de la PTA. La
votación se llevará a cabo el jueves 9 de
septiembre a las 6:30 PM en el Centro de
Medios en persona o a través de ZOOM usando
el ID de reunión: 859 472 2857 y el código de
acceso: PTA2021

Los pedidos anticipados de camisetas Spirit se
han pedido y confirmado para su entrega a fines
de la próxima semana el 9/10/2021. Cualquier
cambio de los pedidos anticipados de camisetas
se devolverá al maestro de su hijo esta semana
antes del 3 de septiembre. ¡Esperamos que
todos los padres, estudiantes y personal se
involucren y tengan un increíble año escolar
2021-2022!
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Sra. Sarah Sternglanz, Consejera Escolar

Septiembre es un mes maravilloso en el departamento de consejería
escolar. Celebraremos la Semana de la Paz durante la semana del 20
al 24 de septiembre. Los estudiantes aprenderán sobre los famosos
pacificadores de la historia en los anuncios de la mañana,
decoraremos la escuela con molinetes el 21 de septiembre para
celebrar "Molinetes para la paz", ¡y tendremos días diarios de
disfraces para mostrar el espíritu amante de la paz de nuestra
escuela! Los días diarios de disfraces son los siguientes:

Lunes
20 de 

septiembre

Martes
21 de 

septiembre

Miércoles
22 de 

septiembre

Jueves
23 de 

septiembre

Viernes
24 de 

septiembre

¡Sé un 

superhéroe de 

la paz!

¡Día 

Internacional de 

la Paz!

¡Estamos locos 

por la paz!

¡"Resuelve" los 

problemas con 

la paz!

¡Espíritu escolar 

por la paz!

Usa una camisa 

de superhéroe

Viste de blanco 

para simbolizar 

la paz

Usa tus

calcetines locos 

Use ropa de 

ejercicio

Viste de azul y 

amarillo o un 

Meadowbrook

camiseta.

Por favor, siga la política del código
de vestimenta de SBBC

¿Quieres traer un poco de paz a tu ajetreado día? Encuentre
actividades de atención plena y meditaciones guiadas en el
programa Inner Explorer, ubicado en la página Clever de su hijo.
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Llegada / Despido
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Cambios en el transporte
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.

Llegada
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 AM

hasta las 7:50 AM. 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.

Línea de coches

Dejar
• 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.

Recoger
• 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 entrar para

recoger a su estudiante, se requiere identificación.
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Noticias del aula
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Jardín de infantes

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Preescolar
Los estudiantes de preescolar están emocionados de

estar en la escuela. Nuestro tema de este mes es

"Todo sobre mí". Nos estamos divirtiendo mucho

aprendiendo sobre nosotros mismos y nuestras

familias. Pruebe la siguiente actividad en casa para

promover las habilidades previas a la lectura.

Escriba el nombre de cada persona de su familia en

una tarjeta de índice separada. Encuaderna las

tarjetas y haz un libro de nombres. Luego lea el libro

a su hijo.

¡Bienvenido a 2º grado! Disfrutamos de reunirnos con usted

en Open House. Septiembre es un mes muy ocupado ya

que estamos aprendiendo nuevas rutinas y procedimientos y

completando nuestras evaluaciones de principios de año. Los

profesores enviarán informes provisionales el 20 de

septiembre con información detallada. Comuníquese con el

maestro de su hijo para obtener su número de estudiante

(número 06). Esto le permitirá acceder a Clever.com donde

encontrará una variedad de materiales digitales. Además,

los estudiantes pueden usar Reflex.com para practicar

hechos de suma y resta. ¡Trabajemos juntos para

asegurarnos de que este año sea un éxito!

¡Qué gran comienzo para este año escolar!!! ¡Tener a nuestros

estudiantes en el aula aprendiendo cosas nuevas es maravilloso!

Durante este mes, nuestros estudiantes de primer grado

aprenderán sobre los elementos de la historia, identificando el

tema y los detalles relevantes en un texto, y aprendiendo a

escribir textos narrativos. En ciencia, aprenderemos sobre las

plantas y sus partes y diferenciaremos entre seres vivos y no vivos.

Nuestras lecciones de estudios sociales se centrarán en identificar

a las personas del pasado que han demostrado ideales y

principios de carácter que incluyen honestidad, coraje y

responsabilidad. Por favor, anime a su hijo a leer al menos 20

minutos cada noche para mejorar su fluidez y comprensión.

Esperamos obtener lectores increíbles en primer grado.

¡El jardín de infantes está empezando a ser muy

divertido! Nos estamos ajustando a nuestro nuevo

entorno. Estamos haciendo muchos amigos y encontrando

nuestro camino por la escuela con la ayuda de nuestro

maestro. En la lectura, estamos aprendiendo a escribir y

trabajando en escribir nuestros nombres. En matemáticas

estamos contando los números 0-5. Estamos aprendiendo

cómo hacer cola, compartir y ser responsables de

nuestras pertenencias. No podemos esperar para

actualizarte el próximo mes sobre nuestras nuevas y

emocionantes aventuras.

Rocas de tercer grado!! Nuestros Rock n Rollers este mes

continuarán aprendiendo sobre el propósito de los

autores, ¡y exploraremos algunos textos informativos

interesantes utilizando un gráfico KWL! ¡En matemáticas,

estamos redondeando y aprendiendo a leer gráficos de

imágenes! ¡Nuestros curiosos científicos practicarán la

clasificación de animales y plantas! ¡Continúe leyendo

con su estudiante todas las noches y practique mostrando

cómo elegir el libro perfecto para ellos! ¡Esperamos ver

las caras brillantes y felices de su estudiante todas las

mañanas! ¡Cubierto con una máscara, por supuesto,😉!

¡Bienvenido a 4º grado! Los primeros 15 días estarán llenos

de conocer las culturas de los demás mediante la creación

de un escudo de armas "Yo" que permite a los estudiantes

aprender más sobre las familias, los objetivos de vida, los

pasatiempos y las cosas significativas de su vida. Este mes

estamos aprendiendo todo sobre los diferentes tipos de

rocas en la Ciencia. En Matemáticas, continuamos

aprendiendo Valor de Lugar y comenzando la

Multiplicación. Somos muy afortunados de tener el

programa Reflex Math este año. Esto ayudará a su hijo a

ser más fluido en la multiplicación y la división. Si tiene una

tableta o una computadora en casa, ¡anime a su hijo a

iniciar sesión y multiplicarse!
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ARTE

P.E.

Medio

Música

Quinto Grado

¡Estoy muy emocionada de ver a todos sus hijos

nuevamente este año! Haremos proyectos como

Papel Picado, Molas, Weaving, God's Eye y

Sugar Skulls. Estos proyectos también se

vincularán con el mes de la Herencia Hispana,

¡por lo que también aprenderán algo de origen

e historia!

- Creativamente, sra. Hines

¡Bienvenido de nuevo al Centro de Medios!

Tenemos muchos libros nuevos para que los

leas. Si te gusta leer un libro, escribe una

reseña. Echa un vistazo a nuestro curso library

Media Center que incluye acceso digital a la

biblioteca. El enlace es

https://browardschools.instructure.com/courses

/1092131. Véase a la Sra. Williams para

más detalles.

Este mes, nuestros Eagles aprenderán sobre Ideas

Centrales, detalles de apoyo y características de texto en

Reading. Para matemáticas, nos centraremos en el valor de

lugar, la multiplicación y la división. Durante el tiempo de

Ciencia, estudiaremos las adaptaciones y el medio

ambiente. En Estudios Sociales, nuestros Eagles estarán

orgullosos de aprender sobre la exploración europea y el

asentamiento de América del Norte. Las evaluaciones de

principios de año también se están llevando a cabo este

mes. Haga que su hijo lea durante al menos 20 minutos

todos los días. Esperamos un año escolar increíble con

nuestros estudiantes de 5to grado.

El año escolar ha comenzado, y hemos comenzado a

ponernos físicamente en forma en el campo de la

educación física. Aprendimos nuestras reglas de P.E.,

revisamos nuestros ejercicios y abdominales también. Los

estudiantes aprendieron que una de las formas más fáciles

de ejercicio es caminar. Establecimos una pista para

caminar fuera de la cafetería y hemos estado caminando

durante nuestras clases. Si mantenemos un ritmo constante

durante todo nuestro tiempo de clase, deberíamos poder

caminar una milla o más en cada clase. Esto ayuda a

nuestro corazón a fortalecerse y crea un estilo de vida

saludable para nuestro futuro.

¡Este año la clase de música realmente

rockeará! Comenzaremos con las expectativas

del aula, así como una revisión de las familias

de instrumentos y los valores de las notas. Los

estudiantes también tocarán instrumentos

diariamente. ¡Strings Club está buscando

nuevos miembros! Por favor, véanme si están

interesados.

– Sr. Alfano
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