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Hola familias de Meadowbrook,

¡Feliz Año Nuevo! Me gustaría dar la bienvenida de nuevo a nuestros
Meadowbrook Eagles. Con un nuevo año vienen nuevas metas académicas
que la Escuela Primaria Meadowbrook se esforzará por superar. Los
estudiantes continuarán trabajando duro en sus aulas.

El viernes 11 de enero, los estudiantes tendrán el día libre de la escuela, ya
que es un Día de Planificación del Maestro.

El Dr. Martin Luther King Jr. dijo: "La función de la educación es enseñar a
pensar intensamente y a pensar críticamente. Inteligencia más carácter: ese es
el objetivo de la verdadera educación". El lunes 16 de enero, los estudiantes
tendrán el día libre de la escuela para el Día del Dr. Martin Luther King Jr.

Nuestra próxima reunión de SAC tendrá lugar el jueves 12 de enero 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



¡Feliz Año Nuevo Meadowbrook Eagles! Espero que haya disfrutado de sus vacaciones de invierno y

haya tenido la oportunidad de celebrar de forma segura con su familia y amigos. Enero siempre se

trata de nuevos comienzos y cambios positivos. Me encanta la promesa del Año Nuevo y todas las

posibilidades que existen para nuestros estudiantes aquí en Meadowbrook Elementary y su futuro. El

mes de diciembre fue un mes emocionante para nosotros aquí en Meadowbrook. Durante el mes de

diciembre, nuestros estudiantes participaron en nuestra semana "Holiday Spirit". Me gustaría extender

un enorme agradecimiento a nuestros padres y estudiantes que apoyaron nuestra venta de donas de la

PTA; No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Por favor, manténgase atento a nuestro sitio web de la

Escuela Primaria Meadowbrook, página de Twitter para obtener información importante y emocionante

sobre la escuela.

Educativamente tuyo

Raylene Z. Thomas, Directora Interna
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¡Feliz Año Nuevo! 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.
Nuestro último evento familiar del
Título I se programará en breve. Las
fechas y horarios para el evento
deben estar próximamente. Feliz de
mantenerlo informado de toda la
información prometedora del Título
I.

(754) 323-6500

Nuestros estudiantes de ESOL / Nivel
1 están programados para su 2do
Diagnóstico sobre Imagine Learning.
Este diagnóstico medirá su
crecimiento desde principios de año.
Por favor, continúe animando a su
hijo a hacer Imagine (robot azul),
tanto en la escuela como en casa.
Las pruebas de ACCESS para todos
los estudiantes de ESOL comenzarán
el 23 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 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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School News
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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
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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) 323-6500January 2023
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Atención familias de 5to grado: enero es un buen momento para comenzar a

planificar con anticipación para el próximo año escolar. Los estudiantes de 5to

grado y las familias tienen la opción de varios programas de escuelas magnet

emocionantes y de alta calidad disponibles en muchas escuelas intermedias en

el condado de Broward. Busque "escuelas magnet" en

www.browardschools.com para obtener más información sobre programas

específicos y conocer los plazos para completar las solicitudes. No dude en

ponerse en contacto conmigo al (754) -323-6512 si tiene preguntas. ¡Estoy

aquí para ayudar!

Las familias pueden acceder a los puntajes FAST de grado 3-5 yendo a

https://fl-familyportal.cambiumast.com e ingresando el nombre del estudiante

tal como aparece en los registros escolares, la fecha de nacimiento y el código

de acceso único del estudiante. Comuníquese con el maestro de su hijo para

obtener su código de acceso al Portal Familiar de FAST.

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 (975)321-1590 para programar

una cita. El idioma español está disponible.

Los estudiantes y las familias pueden acceder a prácticas de mindfulness y

disfrutar de momentos de paz con mindfulness utilizando la aplicación Inner

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

intencional y atención plena puede hacer!

Sarah Sternglanz, Consejera Escolar



Llegada / Salida
(754) 323-6500January 2023

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 del 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.

SOARING ON STRONG WINGS

Car Line



Noticias del aula
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Jardín de infantes

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Preescolar
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Las clases de preescolar están aprendiendo todo
sobre la temporada de invierno. Estamos
discutiendo los tipos de ropa que son apropiados
para el clima frío y se hizo un delicioso chocolate
caliente. También estamos aprendiendo sobre
animales que viven en climas muy fríos, como osos
polares y pingüinos. Padres, recuerden leerle a su
hijo todas las noches.

Este mes en el jardín de infantes nos
centraremos en la tecnología en el hogar y en
la escuela. En matemáticas, estamos
aprendiendo suma y resta de 0 a 10. En la
ciencia, estamos aprendiendo acerca de los
cinco sentidos. En los estudios sociales,
estamos aprendiendo sobre hace mucho
tiempo y hoy. Le deseamos un muy feliz Año
Nuevo. No podemos esperar para compartir
más con ustedes el próximo mes.

¡Las vacaciones de invierno fueron geniales! ¡Ahora estamos de vuelta en la
escuela, listos para seguir aprendiendo! Este mes aprenderemos a explicar quién
está contando la historia, identificar y explicar la moraleja de la historia, e
identificar y describir los elementos principales de la historia. En matemáticas, nos
estamos enfocando en comprender el valor posicional, aprenderemos a
componer y descomponer números de dos dígitos de múltiples maneras usando
decenas y unos. También aprenderemos a leer números del 0 al 100 escritos en
forma estándar, forma expandida y forma de palabra. En ciencia, aprenderemos e
investigaremos cómo las lupas hacen que las cosas parezcan más grandes y
ayudan a las personas a ver cosas que no podrían ver sin ellas. En estudios
sociales, aprenderemos cómo comparar la vida actual con la vida en el pasado,
identificar celebraciones y fiestas nacionales como una forma de recordar y
honrar el heroísmo y los logros de las personas, los eventos y la herencia étnica
de nuestra nación. Además, aprenderemos sobre las líneas de tiempo y
crearemos una utilizando fuentes primarias. Continúe alentando a su hijo a leer
todas las noches durante al menos 20 minutos para mejorar su fluidez y

comprensión.

¡Bienvenidos de nuevo Eagles! Este mes en ELA, los estudiantes
concluirán la Unidad 4 que se enfoca en identificar y explicar la
diferencia entre el punto de vista de un narrador y la perspectiva
del personaje. La próxima semana, trabajaremos en la Unidad 5,
que se centra en poder explicar las afirmaciones, razones y
pruebas de un autor para respaldar una afirmación. Al escribir,
nuestras águilas continuarán practicando escribir un ensayo de
opinión utilizando evidencia del texto para respaldar su
afirmación. En matemáticas, estamos terminando el Tema 6 que
se centra en ecuaciones verdaderas / falsas, números
desconocidos y problemas de varios pasos. Trabajaremos en los
factores y la divisibilidad en las próximas semanas. Nos estamos
preparando para tomar nuestra Evaluación Acumulativa sobre
los Temas #1-7 la semana del 16 de enero.

¡Feliz Año Nuevo Águilas! Los estudiantes de tercer
grado están trabajando para dominar sus hechos de
multiplicación y división. Anime a su hijo a trabajar en
Reflex Math si hay una computadora disponible en casa,
ya que este es un excelente programa que los guiará a
través de estos estándares. En Lectura, los estudiantes
están identificando estructuras de texto y explicando
cómo las características del texto contribuyen al
significado. En Ciencia, estamos describiendo e
identificando los diferentes estados del agua.

¡Feliz 2023 desde segundo grado! Estamos felices de estar de
vuelta en la escuela. Los estudiantes de segundo grado han
tomado una evaluación estatal FAST en lectura y matemáticas.
Esta evaluación nos muestra las habilidades y estándares para
practicar. Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener
los resultados de la prueba.

Los estudiantes de segundo grado han estado aprendiendo
sobre el cuerpo humano y cómo los diferentes sistemas
corporales trabajan juntos para mantenernos saludables.
También estamos comenzando el volumen 2 en matemáticas,
donde estudiamos conceptos fraccionarios, dinero, geometría
y tiempo.



Classroom News
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ARTE

P.E.

Medio

Música

Quinto Grado
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Hola padres, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Kindergarten está
haciendo un gran trabajo en sus mosaicos, incluso
con los dedos pegajosos! 1er grado ahora también
está trabajando en un mosaico, pero están creando
una mariposa que se utilizará en parte de la
presentación del Holocausto. ¡4º grado ha
comenzado a practicar con diferentes formas para
ver cómo se teselarán y están muy emocionados!
¡Me encanta!
Creativamente suya, señora Hines

Este mes, nuestros alumnos de 5º grado están
sacando inferencias para desarrollar conocimientos
sobre tecnología. También están construyendo
vocabulario utilizando pistas de contexto y
escribiendo maravillosos ensayos de opinión. En
Ciencia, seguiremos aprendiendo sobre la energía y
la transformación de la energía. En matemáticas,
sumaremos y restaremos fracciones con
denominadores diferentes.

Este mes en educación física.class los
estudiantes jugarán hockey sobre cancha. El
equipo de hockey Florida Panthers donó 48
palos de hockey, 4 goles y 48 pelotas de wiffle.
¡Muchas gracias Florida Panthers! Los
estudiantes aprenderán habilidades de hockey
como regatear, pasar y disparar a portería.
¡Estoy seguro de que esta será una experiencia
divertida y genial para nuestros estudiantes de
Meadowbrook!

Este mes en Meadowbrook,
comenzaremos nuestras cuerdas y
clubes de teatro después de la
escuela. Por favor, regístrese con el Sr.
Alfano en la sala de música.

¡Feliz Año Nuevo padres de Meadowbrook! En el 
Centro de Medios, los grados primarios están 
aprendiendo los diferentes elementos de una 
historia a través de lecturas interactivas modeladas 
en voz alta y actividades de alfabetización. Los 
niveles intermedios de grado están trabajando en la 
idea central en relación con el texto informativo y el 
tema de una historia. Los estudiantes también están 
aprendiendo la importancia de la tecnología y 
practicarán el uso de Microsoft Word.





¡Celebre la Semana de la 
Alfabetización, Florida!

23 de enero – 27 de enero

¡Las Escuelas Públicas del Condado de Broward invitan a todo el 
personal y a los estudiantes a celebrar la alfabetización 

participando en estas divertidas actividades diarias! 

Lunes 23 de 
enero: "¡Leer 
puede llevarte 

atrás en el 
tiempo!"  

Use atuendos de 
una década 

anterior.  

Martes 24 de 
enero: "La 

lectura puede
¡Te doy 

superpoderes!" 
Use un

Camisa de 
superhéroe.

Miércoles 25 
de enero: "La 
lectura puede
¡Transforma tu 
futuro!" Vístete 

como lo que
Quieres ser 
cuando seas 

grande.

Jueves 26 de 
enero: "Lata 
de lectura"
¡Hazte más 
brillante!" 

Use 
brillante/neón

atuendo de color.

Viernes 27 de 
enero: "La 

lectura puede
¡Ayúdate a 
relajarte!"

Use pijamas y
Lea afuera.




