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Hola familias de Meadowbrook,

Los estudiantes tomarán la Evaluación de Florida para el Pensamiento
Estudiantil por segunda vez este mes. Esta evaluación le permitirá al maestro
de su hijo ver el crecimiento académico de su hijo en este momento del año
escolar. El maestro de su hijo compartirá estos resultados con usted después
de que se completen las evaluaciones.

Las vacaciones de invierno tendrán lugar del 26 de diciembre de 2022 al 6 de
enero de 2023. Los estudiantes regresarán a la escuela el 9 de enero de 2023.
Tenga en cuenta que habrá un Día de Planificación de Maestros y No Escuela
para estudiantes el viernes 13 de enero. Por favor, disfrute de este tiempo con
su familia.

Nuestra próxima reunión de SAC tendrá lugar el jueves 8 de diciembre a las
8:15 AM. Asistir a nuestras reuniones de SAC es una manera fantástica de
involucrarse con nuestra comunidad escolar. Si está interesado en ser
voluntario en Meadowbrook Elementary, visite
www.browardschools.com/volunteers para convertirse en un voluntario
aprobado. Asegúrese de visitar nuestro sitio web:
meadowbrook.browardschools.com y síganos en Twitter en
@MeadowbrookElem para anuncios y fotos.

¡Felices Fiestas!

-David J. Levine, Director



Diciembre está aquí las vacaciones, las luces, las decoraciones, las compras y pasar tiempo
con la familia y los amigos. Espero que usted y sus seres queridos tengan la oportunidad de
compartir y disfrutar celebrando juntos durante esta temporada navideña. Este es el
momento perfecto para ir a la Biblioteca y obtener libros navideños para leer con la familia.
Haga que sea una tradición darles a sus hijos el regalo de una experiencia navideña
memorable. Es increíble lo mucho que los niños valoran y recuerdan las tradiciones
familiares. A diferencia de cualquier otra cosa, son una fuente de diversión, fortalecen los
lazos familiares y forman un vínculo significativo con el pasado. Ya sea que esté horneando
galletas, viendo su película navideña favorita o amontonándose en el automóvil para mirar
las luces del vecindario, no subestime el valor del tiempo que pasan juntos y disfrutan de la
compañía del otro. ¡Que tengas unas fiestas seguras y felices!

Educativamente tuyo
Raylene Z. Thomas, Pasante Principal
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El Plan de Participación de Padres y
Familias a Nivel Escolar (PFEP), el
Pacto Escuela-Padres y el Plan de
Mejoramiento Escolar con Anexo del
Título I se pueden ver en nuestro
sitio web de Meadowbrook y una
copia impresa en nuestra oficina. El
miércoles 8 de diciembre, nuestro
evento familiar de Título I, Science
Night, comenzará a las 6:00 pm. Por
favor, únase a nosotros para una
noche educativa y llena de diversión.
Feliz de mantenerlo informado de
toda la información prometedora del
Título I.

(754) 323-6500

Los estudiantes de ESOL están
trabajando muy duro para completar
sus objetivos semanales de uso de
Imagine Language. Por favor,
continúen animándolos a hacer
Imagine (robot azul), tanto en la
escuela como en casa. Las pruebas
de ACCESS para todos los
estudiantes de ESOL comenzarán en
enero. Esta evaluación ayudará a
guiar la instrucción de nuestros
estudiantes de ESOL para el futuro.
Como siempre padres, ¡gracias por
su colaboración para que la
educación de su hijo sea un éxito!

Noticias ESOL 
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Noticias de la escuela

(754) 323-6500

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 estudiantil.

Cada año, el equipo de SAC genera varios

objetivos para 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 Luisa

Hanfling, Presidenta de SAC en

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

Política uniforme
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 / denim está PROHIBIDO,
excepto los viernes de School Spirit cuando
se usa con una camisa de School Spirit.
Los pantalones holgados, los pantalones
caídos y los pantalones cargo están
PROHIBIDOS.
Las gorras están permitidas solo para
educación física, condiciones climáticas,
razones religiosas y razones médicas.
En caso de que su hijo venga a la escuela con
un atuendo inapropiado, es posible que lo
contacten 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 voluntaria en línea
en: https://www.browardschools.com/volunteers.
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, ayúdenos siendo voluntario
e involucrándose en nuestra escuela. ¡Son los
niños los que más se benefician!

Extraviado
Propiedad

VOLANDO SOBRE ALAS FUERTES

Cinco consejos para una actitud más positiva
1. Los niños modelan el comportamiento de sus padres. Si te ven recuperarse de los contratiempos,
aprenderán a hacer lo mismo.
2. Ayúdelos 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 reencuadre constructivo. Si un niño declara que es pésimo en los deportes, sugiérale que
simplemente necesita más práctica y que si sobresalir en los deportes es importante para él,
eventualmente dominará las habilidades necesarias.
5. Fomente el diálogo interno positivo. Las palabras tienen poder, así que ofrece algunas afirmaciones
que puedan 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 lugar perdido
y encontrado ubicado en la cafetería
donde los niños pueden buscar entre los
artículos perdidos. Haga que su hijo
cheque perdido y encontrado, los
artículos se donan a la caridad cada
trimestre, pregunte en la oficina principal.
Padres, por favor recuerden a su hijo que
no tome 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.



Asesoramiento
Esquina

(754) 323-6500Diciembre 2022
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El mes de diciembre trae mucha diversión y celebración, pero también puede traer algo

de estrés y tensión. Con las vacaciones de invierno cerrando las escuelas por más de dos

semanas, algunas familias y estudiantes podrían tener dificultades para adaptarse a un

cambio significativo en sus rutinas. Aquí hay algunas sugerencias prácticas para ayudar a

que las dos semanas sin escuela sean más fáciles y felices para todos los miembros de su

familia (adaptado de www.pulse.seattlechildrens.org):

· Priorice dormir y comer: Mantener un horario regular de sueño y alimentación durante

estos días menos estructurados puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar

general.

· Desarrolle un plan para el tiempo frente a la pantalla y cree actividades familiares de

tiempo frente a la pantalla: www.commonsensemedia.org proporciona pautas para

administrar el tiempo de pantalla para los niños. El tiempo de pantalla familiar puede ser

una forma divertida para que padres e hijos vean un clásico navideño, como "A Charlie

Brown Christmas" o "Rudolph the Red Nose Reindeer", u otra película con temas

navideños.

· Corre y juega todos los días: El movimiento físico y el ejercicio pueden mejorar el sueño y

reducir el estrés. Trate de darles a los niños una oportunidad segura todos los días para

correr, andar en bicicleta y jugar afuera.

· Respira hondo y disfruta del momento: ¡Los niños crecen rápidamente! Recuerda

disfrutar de los momentos especiales creados durante esta época del año.

Mantén la calma y la paz con tu familia visitando Inner Explorer en Clever y escuchando

prácticas calmantes de atención plena. ¡A los estudiantes de Meadowbrook les encanta

tomar un momento consciente!

La segunda administración de Meadowbrook de la prueba FAST se lleva a cabo a

principios de diciembre. Los puntajes de los estudiantes se utilizarán para guiar la

instrucción de los maestros e identificar las áreas de fortaleza y desarrollo necesario de los

estudiantes. Comuníquese con el maestro de su hijo o con la Sra. Sternglanz para obtener

más información.

Sarah Sternglanz, Consejera Escolar



Llegada / Salida
(754) 323-6500Diciembre 2022

Cambios en el transporte
Tenga en cuenta que, por 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. Ayúdenos enviando cualquier cambio con su hijo por escrito para que se

entregue al maestro el día anterior. Gracias por ayudarnos a llevar a nuestros estudiantes a casa de manera segura.

Llegada
Para 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 7:55 AM. Es vital que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. Las

escuelas comienzan puntualmente a las 8:00 AM y los estudiantes que lleguen después de las 8:00

AM serán marcados tarde.

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 por el lado del pasajero del vehículo.

Recoger
• Por favor, haga que su etiqueta de coche se muestre TODOS los días para un servicio más

rápido.
• Tire todo el camino hacia adelante antes de permitir que su estudiante entre en el 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.

VOLANDO SOBRE ALAS FUERTES

Línea de coches



Noticias del aula
(754) 323-6500Diciembre 2022

Jardín de infantes

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Preescolar
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En las clases de preescolar estaremos ocupados
aprendiendo sobre las diferentes vacaciones de
diciembre. Degustaremos deliciosos latkes de
papa para Hanukkah. Para Navidad escribirá una
carta a Papá Noel. Leeremos el libro "Mi primer
Kwanzaa" y colorearemos kinaras para Kwanzaa.
También estamos aprendiendo la importancia de
comer alimentos saludables y hacer ejercicio.
Padres, por favor lean a sus hijos durante las
vacaciones de invierno. El equipo de preescolar le
desea unas vacaciones seguras y felices.

Este mes en el jardín de infantes, nos centraremos
en las muchas historias que cuentan los escritores.
En matemáticas, estamos aprendiendo a sumar
números a 10. En ciencia, estamos aprendiendo
sobre los cambios físicos en los materiales. En los
estudios sociales, estamos aprendiendo a
comparar hace mucho tiempo con ahora. Estamos
celebrando muchas fiestas culturales diferentes
este mes, como Navidad y Janucá. ¡No puedo
esperar para compartir más contigo el próximo
mes!

¡Nuestras águilas altísimas están volando alto y haciendo un buen progreso! ¡Los
estudiantes de 1er grado acaban de disfrutar de sus vacaciones de Acción de
Gracias y ahora están listos para rockear el mes de diciembre! En la lectura,
estamos aprendiendo a encontrar la idea principal de una historia. También
estamos aprendiendo a discutir los detalles que se relacionan con la idea
principal. En matemáticas, estamos aprendiendo a recopilar, representar e
interpretar datos utilizando pictografías y marcas de conteo. En la escritura,
estamos aprendiendo sobre la escritura expositiva. En Science estamos
aprendiendo sobre las necesidades básicas de las plantas y los animales. En
Estudios Sociales estamos aprendiendo sobre nuestra comunidad y cómo
podemos contribuir y ayudar dentro de nuestra comunidad. 1er grado tiene su
2do examen FAST el 13 y 14 de diciembre. FAST significa Evaluación del
Pensamiento Estudiantil de Florida. ¡Continúe leyendo durante 20 minutos todas
las noches con su hijo, practique palabras a primera vista y complete la tarea, ya
que esto refleja lo que estamos aprendiendo en clase! ¡Nos gustaría terminar
diciembre con una fiesta de pijamas y actividades de invierno para llevarnos a las
vacaciones de invierno! ¡Más detalles por venir! ¡Gracias por toda su ayuda y
apoyo! ¡El trabajo en equipo hace que el sueño funcione!

En Lectura, aprenderemos a identificar el punto de vista del
narrador, explicando la diferencia entre su punto de vista y la
perspectiva del personaje. Mientras escribimos, aprenderemos
sobre la escritura narrativa y cómo estos puntos de vista y
perspectivas contribuyen a la trama. Al resumir el texto, debemos
incluir la trama, el tema y cómo se desarrolla a lo largo de la historia.
En matemáticas, estamos terminando de multiplicar y pasar a la
división. Por favor, anime a su hijo a hacer lecciones adicionales de
matemáticas en línea. Se acerca la 2ª prueba FAST. Estamos seguros
de que los estudiantes mostrarán un crecimiento basado en los
conceptos adicionales que han aprendido. Nuestra excursión de
EOY a Islands of Adventure está en pleno apogeo. Todavía hay
lugares disponibles. Haga un pago doble de $ 100 para asegurar su
lugar lo antes posible.

¡Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina! Los
estudiantes de tercer grado han estado muy ocupados. En la
lectura estamos explicando las perspectivas de diferentes
personajes en textos literarios. También estamos identificando
y explicando el lenguaje figurativo en los textos. En
matemáticas, estamos ocupados aprendiendo razonamiento
geométrico trabajando con cuadriláteros, área y perímetro.
Por último, en la ciencia nos mantenemos calientes
aprendiendo sobre los diferentes tipos de energía,
movimiento y fricción. ¡Por favor, continúe recordándole a su
hijo que lea todas las noches y continúe practicando sus
hechos de multiplicación!

Los estudiantes de segundo grado han estado ocupados
leyendo textos informativos sobre el gobierno de los Estados
Unidos. Estamos aprendiendo cómo el gobierno hace leyes
para proteger a la gente. También estamos aprendiendo sobre
símbolos estadounidenses como la Estatua de la Libertad y la
Campana de la Libertad. Por favor, pídale a su hijo que le lea
todas las noches durante 20 minutos y vuelva a contar las ideas
importantes del libro.
En el área de matemáticas, hemos estado restando números de
2 dígitos como 52-34 y 97-45. Por favor, practique hechos
simples de suma y resta usando tarjetas flash. Su hijo debe ser
capaz de responder 14-6 y 18-9 sin usar los dedos o los
contadores.
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ARTE

P.E.

Medio

Música

Quinto Grado

SOARING ON STRONG WINGS

¡Hola padres! Kindergarten se mudará a "Mosaicos"
y usará esta técnica para crear formas. 2º grado está
trabajando actualmente en los "colores cálidos" de
su Escena de Peces. 4º grado está terminando sus
Calaveras de Azúcar, ¡y son increíbles! Entrarán en
Teselaciones y aprenderán sobre el arte de M.C.
Escher. ¡3er grado ahora está trabajando en la
creación de un escenario usando el método de
collage!
Creativamente suya, señora Hines

En 5º grado, nuestras águilas están trabajando en
describir cómo un autor desarrolla la perspectiva de un
personaje en un texto literario. Nuestras águilas también
están escribiendo narrativas personales o ficticias
utilizando una secuencia lógica de eventos y
demostrando un uso efectivo de técnicas como el
diálogo, la descripción y las palabras y frases de
transición. En matemáticas, estamos aprendiendo a
dividir números enteros y decimales hasta dividendos de
5 dígitos. En Ciencia, estamos aprendiendo los
estándares de la ciencia física de las formas y usos de la
energía.

Este mes haremos una unidad de Tumbling.
Tumbling es una ejecución de movimientos
acrobáticos como rollos, giros, resortes o
volteretas en alfombras. Los estudiantes
aprenderán cómo completar un rollo hacia
adelante en 4 pasos. 1) pies incluso con los
hombros 2) rodillas dobladas con las manos
planas sobre la colchoneta 3) meter la barbilla
en el pecho 4) empujar con los pies en rollo.
Buena suerte con tu giro hacia adelante.

Este mes aprenderemos sobre las
tradiciones y canciones de las fiestas.
Los estudiantes también están
invitados a interpretar esas canciones
en nuestro Concierto de Vacaciones.








