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¡Feliz diciembre! ¡Hola estudiantes y familias de Meadowbrook! Nuestros

estudiantes y personal continúan haciendo un gran trabajo siguiendo los

protocolos COVID. El distrito anunció que las máscaras son muy

recomendables para los estudiantes y el personal. El Departamento de Salud de

Broward estará en Meadowbrook el 9 de diciembre, el 7 de febrero y el 28 de

febrero para administrar vacunas COVID para estudiantes (de 5 a 11 años) con

el consentimiento firmado de los padres.

Esperamos ver a todos en nuestras próximas reuniones de PTA y SAC y en la

Noche de Alfabetización Familiar el 8 de diciembre a las 5:30 PM y nuestro

espectáculo navideño de Strings & Chorus el 15 de diciembre a las 6:00 PM.

No hay escuela del lunes 20 de diciembre al viernes 31 de diciembre para las

vacaciones de invierno. 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. Les deseamos felices fiestas y un

año nuevo saludable y feliz.

-David J. Levine, Principal



Diciembre es aquí las fiestas, 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 conseguir libros de
vacaciones para leer con la familia. Haga que sea una tradición dar 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 disfrutando de la
compañía del otro. ¡Que tengas una temporada navideña segura y feliz!

Educationally Yours
Raylene Z. Thomas, Intern Principal
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El Plan de Participación de Padres y
Familias a Nivel Escolar (PFEP), el Pacto
para Padres de la Escuela y el Plan de
Mejoramiento Escolar con el Anexo del
Título I se pueden ver en nuestro sitio web
de Meadowbrook y una copia impresa en
nuestra oficina. Además, los compactos
se enviaron a casa el 18 de agosto de
2021 a través de una mochila para
estudiantes. El miércoles 8 de diciembre,
nuestro evento title I Family, Winter
Wonderland comenzará a las 5:30 pm.
Únase a nosotros para una noche
educativa y llena de diversión. Feliz de
mantenerlo informado de toda la
información del Título I. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese conmigo, Sra.
Gutiérrez (Enlace del Título I), al 754-323-

6500.

(754) 323-6500

Los estudiantes de ESOL están
trabajando muy duro para completar
sus objetivos semanales de uso de
Imagine. Por favor, continúen
animándolos a hacer Imagine (robot
azul), tanto en la escuela como en
casa. Las pruebas access para todos
los estudiantes de ESOL comenzarán
el 24 de enero. Esta evaluación
ayudará a guiar la instrucción de
nuestros estudiantes de ESOL para el
futuro. Como siempre padres,
gracias por su colaboración para
hacer que la educación de su hijo
sea un éxito.

ESOL News 

EAGLE PRIDE
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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

jueves 16 de diciembre de 2021 a las 8:15 AM.

December 2021

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 /
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.

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

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.

¿Puedes creer que diciembre ya está aquí? Aquí en Meadowbrook, hemos sido las abejas
bastante ocupadas. Comenzamos nuestros campamentos de enriquecimiento por la
mañana y por la tarde y están funcionando muy bien. Nuestro i-Ready Morning Camp está
casi a plena capacidad. A nuestros estudiantes les encanta el tiempo i-Ready en grupos
pequeños donde trabajan en su camino especializado trabajando en habilidades que
necesitan en lectura y matemáticas. Nuestro campamento de la tarde funciona todos los
martes y jueves y está a plena capacidad. Nuestros estudiantes están disfrutando de las
actividades prácticas de lectura y matemáticas que nuestros maestros están
implementando. Realmente lo están pasando de maravilla. Si está interesado en participar
en alguno de nuestros campamentos, tenemos una lista de espera y estaremos encantados
de poner su nombre en ella para cualquier apertura futura. Otra vez. Esperamos que tengas
unas maravillosas vacaciones de invierno y disfrutes de tu familia.

ELA & Math Updates
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Ms. Sarah Sternglanz, School Counselor

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 (adaptadas de

www.pulse.seattlechildrens.org):

Priorizar el sueño y la alimentación: 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 de pantalla y cree actividades familiares de

tiempo de pantalla: www.commonsensemedia.org proporciona pautas para

administrar el tiempo de pantalla para los niños. El tiempo de pantalla en familia

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 temática navideña.

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 las prácticas calmantes de atención plena. ¡A los estudiantes de

Meadowbrook les encanta tomar un momento consciente!



Arrival / Dismissal
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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.

EAGLE PRIDE
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Kindergarten

First Grade

Second Grade

Third Grade

Fourth Grade

Pre-School

Las clases de preescolar están ocupadas aprendiendo

sobre las diferentes vacaciones de diciembre.

Degustaremos deliciosos latkes de papa para

Hanukkah. Para Navidad escribiremos una carta a

Papá Noel. Leeremos "Mi primer Kwanzaa" y

colorearemos kinaras para Kwanzaa. Padres, por

favor leanles a ustedes niños durante las vacaciones de

invierno. El equipo de preescolar le desea unas

vacaciones seguras y felices.

En la lectura, nuestros Soaring Eagles trabajarán muy duro

este mes aprendiendo a explicar quién está contando la

historia (narrador). Además, continuamos identificando y

describiendo los elementos principales de la historia

(escenario, personajes y secuencia de eventos de una

historia). Nuestros estudiantes también escribirán artículos

de opinión sobre un tema determinado y aprenderán que

la historia cuenta la historia de personas y eventos de

otros tiempos y lugares en estudios sociales. En

matemáticas, continuarán aprendiendo la relación de suma

y resta, y en ciencias aprenderán a describir la necesidad

de agua y seguridad del agua.

EAGLE PRIDE

En el jardín de infantes, estamos trabajando en

palabras familiares y palabras que riman.

Continuamos aprendiendo a hacer y responder

preguntas usando la puntuación correcta. Nuestro

enfoque principal en la lectura es aprender sobre el

personaje, el entorno y los eventos importantes en una

historia. En matemáticas, estamos empezando a sumar

el número del 0 al 5. Finalmente, este mes estamos

aprendiendo sobre Janucá, Kwanzaa y Navidad.

La lectura está cubriendo el uso de pistas de contexto para

vocabulario desconocido dentro de varios géneros. Además,

estamos haciendo inferencias para comparar temas de

historias o temas dentro de historias, dramas y poemas. En

Matemáticas, los estudiantes continúan trabajando en el

dominio de diferentes formas de resolver ecuaciones de

multiplicación. Ahora estamos pasando a la división con los

restos. Antes de las vacaciones navideñas, administraremos

nuestro Diagnóstico I-Ready # 2 para ver qué tan bien han

estado progresando los estudiantes en Matemáticas y

Lectura.

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina

y los estudiantes de segundo grado han estado muy

ocupados. Hemos estado agregando números de dos

dígitos con la reagrupación. ¡También estamos trabajando

para agregar 10 o 100 a un número en nuestras cabezas!

Practique los datos de suma y resta en casa con tarjetas

flash o usando Reflexmath.com. Los estudiantes de segundo

grado también han estado aprendiendo sobre el cuerpo

humano. Estamos aprendiendo cómo los diferentes sistemas

del cuerpo trabajan juntos para mantenernos sanos.

Brrrrrrr… ¡El invierno ya casi está aquí! Este frío

diciembre, nuestros estudiantes de 3er grado continúan

fortaleciendo y construyendo sus conocimientos sobre la

multiplicación y la división. En la lectura estamos

practicando el punto de vista, la causa y el efecto, y la

secuencia. Por último, en la ciencia nos mantenemos

calientes al aprender sobre los diferentes tipos de

energía, movimiento y fricción. ¡Por favor, continúe

recordándole a su hijo que lea todas las noches! i-Ready

diagnostic 2 está llegando!! ¡Manténgase a salvo y

manténgase caliente!
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ART

P.E.

Media

Music

Fifth Grade

¡Welcome to December! The students

are working diligently on radial

symmetry, modular origami, and collage. Some

students are even helping to make the

decorations for our Holiday show, and they are

excited!

Creatively, Mrs. Hines

EAGLE PRIDE

En diciembre, la clase de música estará llena

de las alegrías de la temporada a medida

que avanzamos hacia las vacaciones, ¡y el

Concierto de Vacaciones el 15 de diciembre!

¡El club de cuerdas y nuestro Coro de

Vacaciones están trabajando duro en la

música de Navidad, Hanukkah y Kwanzaa

para ofrecer un gran espectáculo! ¡¡¡Felices

Fiestas!!!

En Reading, nuestros Eagles disfrutarán este mes

aprendiendo cómo el punto de vista del narrador o orador

influye en cómo se describen los eventos en una historia.

Nuestros estudiantes también escribirán ensayos de opinión

y aprenderán sobre la Constitución de los Estados Unidos en

Estudios Sociales. En matemáticas, continuarán aprendiendo

multiplicación y división de decimales, y en Ciencias

aprenderán sobre las diferentes formas de energía. Haga

que su hijo lea durante al menos 20 minutos y complete 1

lección de matemáticas I-Ready y 1 lección de lectura I-

ready todas las noches.

¡Saludos a los estudiantes de Meadowbrook!

Este mes los estudiantes se están enfocando en

aprender las habilidades del baloncesto. Los

estudiantes aprenderán cómo perforar una pelota de

baloncesto, cómo pasar una pelota de baloncesto y

cómo disparar una pelota de baloncesto. Una vez que

los estudiantes aprendan estas habilidades de

baloncesto, nuestra esperanza es motivarlo para salir y

encontrar una cancha de baloncesto para ponerse en

forma físicamente.

Pase por el Centro de Medios y eche un

vistazo a su libro favorito durante el mes de

diciembre. Los grados K-2 disfrutan de

Storytime con la Sra. Williams.






