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¡Feliz Año Nuevo! ¡Hola estudiantes y familias de Meadowbrook! El
día de planificación del 11 de enero marca el punto medio para el
año escolar. Estamos haciendo un progreso académico significativo y
haciendo grandes cosas para minimizar el impacto de la pandemia
para que el aprendizaje pueda continuar de manera segura.

Esperamos ver a todos en nuestra próxima reunión de SAC el 20 de
enero a las 6PM para discutir los cambios en nuestro programa de
atención después de la escuela para 2022-2023. La reunión es virtual
y un enlace para asistir estará en el sitio web. No hay escuela el 17 de
enero para el Día de Martin Luther King Jr. 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



¡Feliz Año Nuevo Meadowbrook Eagles! Espero que haya disfrutado de sus vacaciones de
invierno y haya tenido la oportunidad de celebrar de manera 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 "Espíritu navideño". Me gustaría
extender un gran agradecimiento a nuestros padres y estudiantes que apoyaron nuestras
actividades de Candy Gram y Donut de la PTA; no podríamos haberlo hecho sin ti. Por
favor, manténgase atento a nuestro sitio web de la Escuela Primaria Meadowbrook, página
de Twitter para obtener información importante y emocionante de la escuela.

Educationally Yours
Raylene Z. Thomas, Intern Principal

Title 1 News 

Intern Principal’s Message
January 2022

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. Nuestro evento
Multicultural Title I Family estará
programado para febrero. Las fechas y
horas para el evento deben ser
próximas. Además, la encuesta anual de
padres del Título I estará disponible a
través de un enlace y también una copia
impresa enviada a los padres a través de
la mochila del estudiante para que la
complete y se devuelva al maestro de su
hijo. Feliz de mantenerlo informado de
toda la información futura del Título I.

(754) 323-6500

Los estudiantes de ESOL / Nivel 1
están programados para su 2º
Diagnóstico en Imagine Learning.
Este diagnóstico medirá su
crecimiento desde principios de año.
Por favor, continúe alentando a su
hijo 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 27 de enero de 2021 a las 2:20 PM.

January 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 /
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.

¡Enero 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 futura
apertura. Esté atento a la información sobre nuestros próximos campamentos de los sábados.

ELA & Math Updates
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Ms. Sarah Sternglanz, School Counselor

Atención familias de 5to grado: Nuestros estudiantes de 5to grado fueron

invitados a una presentación de Magnet Middle Schools en diciembre

pasado. Tenga en cuenta que la fecha límite para solicitar un programa

Magnet es el 1 de febrero de 2022. Las familias pueden encontrar la

solicitud para School Choice y Magnet Schools en

https://www.browardschools.com/schoolchoice.com. No dude en

contactarme al (754) 323-6512 si tiene preguntas. ¡Estoy aquí para ayudar!

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 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!



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 aprendiendo todo sobre

la temporada de invierno. Estamos discutiendo los tipos

de ropa que son apropiados para el clima frío y se

hacen deliciosos chocolates calientes. También estamos

aprendiendo sobre animales que viven en climas muy

fríos, como los osos polares y los pingüinos. Padres, por

favor recuerden leerle a su hijo todas las noches.

¡Feliz Año Nuevo a nuestras Águilas Voladoras!

Este mes aprenderemos sobre cómo las historias nos enseñan

una lección y cómo podemos aprender de nuestros errores. En

Matemáticas, estamos trabajando en contar por 1, 5 y 10 a

120. Para la ciencia, los estudiantes reconocerán que el

agua, las rocas, el suelo y los organismos vivos se encuentran

en la superficie de la Tierra y las lupas. Para los Estudios

Sociales, podremos identificar las celebraciones y los días

festivos nacionales como una forma de recordar y honrar el

heroísmo y los logros de la gente, los eventos y la herencia

étnica de nuestra nación. ¡No podemos esperar a ver toda la

grandeza que nuestros Eagles traen al 2022!

EAGLE PRIDE

En el jardín de infantes, estamos trabajando en

palabras familiares, sonidos de inicio y final. Estamos

aprendiendo a volver a contar historias, poemas y

canciones mediante el uso de detalles como los

personajes, el escenario y los eventos. En matemáticas,

estamos aprendiendo a restar. En ciencias estamos

aprendiendo los cinco sentidos y para los estudios

sociales, nuestro maestro nos enseñará más sobre el

día de los residentes. No puedo esperar para

compartir más contigo el próximo mes.

Este mes ELA se centra en las estructuras de texto dentro de los

tipos de texto informativo (Histórico-Científico-Técnico).

También nos estamos centrando en cómo identificar la

afirmación del autor y la evidencia de apoyo dentro del texto

informativo. En Matemáticas, estamos aprendiendo a generar

fracciones equivalentes y cómo comparar fracciones con

diferentes numeradores y denominadores. Comenzaremos a

sumar, restar y multiplicar fracciones en las próximas semanas.

4º grado asistirá a nuestro 1er viaje fuera del campus al Museo

de Descubrimiento y Ciencia a finales de mes. Continúe

alentando a su hijo a trabajar en I-Ready y Reflex Math

diariamente en casa.

Hola Padres de 2º Grado,

Los estudiantes de segundo grado han estado ocupados

este mes. Hemos estado practicando nuestras palabras a

la vista, leyendo en casa y aprendiendo a sumar y restar

números de dos dígitos. Nos estamos reagrupando

mientras sumamos y restamos (75 + 37, 93-29, 95 + 39 +

25 + 99). Haga que su hijo use Reflex Math o tarjetas flash

en casa para reforzar los hechos básicos de suma y resta.

Los estudiantes de segundo grado tomarán la prueba de

mitad de año de primaria el 8 y 9 de febrero. Los

maestros enviarán a casa información sobre la prueba.

¡Mira lo que hacemos en 2022! Los estudiantes de tercer grado

están trabajando para dominar sus hechos de multiplicación y

división. Por favor, anime a su hijo a trabajar en Reflex Math si

hay una computadora disponible en casa, ya que este es un

excelente programa que lo guiará a través de estos estándares.

También comenzaremos Fracciones y Geometría este mes.

Durante la lectura, nuestros estudiantes están comparando su

punto de vista con el del autor, conectando eventos históricos o

ideas científicas utilizando secuenciación, causa y efecto, y

comparando y contrastando dos historias diferentes del mismo

autor sobre personajes similares. ROCAS DE TERCER GRADO....

REGLAS DE TERCER GRADO!!
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ART

P.E.

Media

Music

Fifth Grade

¡Feliz Año Nuevo! 5º grado continúa trabajando en

su impresión de espuma y actualmente están en el

proceso de hacer impresiones con sus "bloques".

¡2º y 3º grado están haciendo proyectos que

ilustran obras de arte en 3 dimensiones!

¡¡Kindergarten y 1er grado están empezando a

hacer su propio libro!! Esté atento a que estos

proyectos lleguen a casa.

Creatively, Mrs. Hines

EAGLE PRIDE

Al leer nuestros Eagles estaremos aprendiendo a comparar

y contrastar la estructura general de eventos, ideas,

conceptos o información de dos o más textos. Además,

estarán escribiendo artículos de opinión sobre temas o

textos, apoyando un punto de vista con razones e

información. En ciencias, aprenderemos sobre circuitos

eléctricos y transferencia de energía, y en matemáticas

aprenderemos a multiplicar fracciones.






