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¡Feliz octubre!
¡Hola estudiantes y familias de Meadowbrook! Nuestros maestros
continúan enfocándose en la instrucción de alta calidad a medida
que utilizan la instrucción en grupos pequeños y en grupos enteros
para guiar la instrucción y el aprendizaje con los recursos
matemáticos de Envision, los recursos de Benchmark Advance ELA y
los recursos científicos de StemScopes. Recientemente completamos
la primera de tres evaluaciones FAST. Comuníquese con el maestro
de su hijo para obtener resultados de FAST y otros resultados de la
evaluación. Todos los estudiantes recibieron un informe provisional
del Trimestre 1 que brinda a los padres actualizaciones de progreso
académico y de comportamiento. La mayoría de los maestros han
comenzado a programar conferencias iniciales de padres / maestros.

Esperamos ver a todos en nuestras próximas reuniones de PTA y SAC.
Por favor, apoye a la PTA haciéndose miembro y apoyando los
próximos eventos y actividades de la PTA. Juntos, tendremos otro año
escolar fantástico ya que estamos "Soaring on Strong Wings"
Asegúrese de visitar nuestro sitio web:
meadowbrook.browardschools.com y síganos en Twitter en
@MeadowbrookElem para anuncios y fotos.
-David J. Levine, Director



¡Hemos tenido un gran comienzo este primer período de marcación! Promete tener
muchos nuevos descubrimientos académicos para nuestros estudiantes. El nivel de
instrucción que está sucediendo me emociona. Uno de los componentes más importantes
de una buena escuela es la asociación entre la escuela y los padres que trabajan juntos
para el mejor interés de los estudiantes. La estrecha asociación entre el hogar y la escuela
es una de las fortalezas excepcionales en Meadowbrook Elementary. Me gustaría agradecer
a todos los padres, maestros y personal por trabajar juntos y mostrar eagle Pride. Espero
ver a todos nuestros estudiantes en las próximas semanas mientras nos preparamos para
nuestra Noche de Matemáticas Mathnasium el jueves 3 de noviembre de 2022, a las 6:00
PM.
Educativamente tuyo,
Raylene Z. Thomas, directora interna

Título 1 Noticias

Mensaje del Director Interno
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¡Gracias, familias, por un gran comienzo de
nuestro año escolar! El equipo de
Meadowbrook está encantado de trabajar con
usted en todo lo relacionado con el Título I.
Nuestra Reunión Anual del Título I / Casa
Abierta fue un gran éxito. La participación y la
respuesta de los padres fueron
increíbles. Nuestro Pacto Escuela-Padres ha
sido enviado a casa con su hijo. Complete el
Compact 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

¡Felicitaciones a Meadowbrook
Elementary por recibir el Premio
Imagine Learning Beacon School por
segundo año consecutivo! Este
premio representa el más alto honor
en el programa de reconocimiento al
cliente de Imagine Nation. Estamos
trabajando para proporcionar a
nuestros estudiantes de ELL la
instrucción necesaria para establecer
el dominio del inglés. Padres, si
tienen una computadora en casa y su
hijo tiene Imagine en su página
Clever, por favor pídales que
trabajen en Imagine Learning (Blue
Robot) en casa también. Vaya
EAGLE PRIDE... ¡VUELA ALTO!
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Noticias
de la escuela
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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 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 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!

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 / 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 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 de voluntariado 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, ayúdanos siendo voluntario
e involucrándote en nuestra escuela. ¡Son los
niños los que más se benefician!

Extraviado
Propiedad
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Cinco consejos hacia una actitud más positiva
1. Los niños modelan el comportamiento de sus padres. Si te ven recuperándote de los contratiempos,
aprenderán a hacer lo mismo.
2. Ayúdalos 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 el reencuadre constructivo. Si un niño declara que es pésimo en los deportes, sugiera que
simplemente necesita más práctica y que si sobresalir en los deportes es importante para ella,
eventualmente dominará las habilidades necesarias.
5. Fomenta el diálogo interno positivo. Las palabras tienen poder, así que ofrece algunas afirmaciones
que pueden 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
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.



Asesoramiento
Esquina
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¡Bienvenidos a la edición de octubre de las noticias del Consejero Escolar!

Este octubre, nos centraremos en el futuro celebrando la Semana de la

Universidad y la Carrera y la Semana de la Cinta Roja. Durante la Semana

Universitaria y profesional, los estudiantes escucharán a los miembros del

personal de Meadowbrook hablar sobre sus experiencias de capacitación

universitaria o profesional en los anuncios matutinos y aprenderán los caminos

hacia una variedad de carreras. Durante la semana de Red Ribbon, los

estudiantes celebrarán su elección de estar libres de drogas y aprenderán

sobre la conexión entre mantenerse alejado de las drogas y tener un futuro

exitoso. ¡Celebraremos la semana de la Cinta Roja con una variedad de días

de disfraces porque es súper divertido estar libre de drogas! Los días diarios

de disfraces son los siguientes:

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!



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 h hasta las 7:50 h. 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 a.m. y los estudiantes que lleguen después de las 8:00 a.m. serán marcados como

tardíos.

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 ingresar para recoger

a su estudiante, se requiere identificación.

SOARING ON STRONG WINGS

Línea de coches
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Jardín de infantes

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Preescolar
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Los estudiantes de preescolar están aprendiendo
todo sobre el clima. Nuestra persona de la carta
"Sra. W" nos ayuda a verificar el clima todos los
días. Estamos registrando el clima de cada día en
un calendario. También estamos aprendiendo qué
ponernos en diferentes tipos de clima. Por favor,
pruebe la siguiente actividad en casa. Cada
mañana, mire por la ventana y verifique el clima
con su hijo. Anime a su hijo a elegir qué ponerse
para el día.

Este mes en el jardín de infantes nuestro enfoque
en la lectura está en los personajes de una historia.
En matemáticas, estamos trabajando en los
números 6-10. En la ciencia, estamos aprendiendo
sobre las características de las plantas y los
animales en la naturaleza. En los estudios sociales,
estamos aprendiendo a ser un buen ciudadano.
Este mes es también nuestro primer viaje de
campo. Estamos muy entusiasmados con eso. No
puedo esperar para compartir más contigo el
próximo mes.

¡Fabulous First Grade está emocionado por nuestra primera excursión
del año! Iremos a Flamingo Gardens el 26 de octubre como
culminación de nuestro enfoque científico en los seres vivos y los ciclos
de vida. Haremos algunas plantaciones en las próximas semanas y no
podemos esperar a ver qué sucede con nuestras semillas. En
matemáticas, estamos trabajando en la suma y resta hasta veinte y
estamos aprendiendo muchas estrategias para ayudarnos a resolver
ecuaciones y problemas de palabras. En Reading estamos trabajando
duro para aumentar nuestra fluidez visual de las palabras, así como para
dominar las nuevas reglas fonéticas para la decodificación. Estamos
aprendiendo sobre los elementos de la historia (personajes, escenarios
y eventos) y cómo usarlos en nuestra propia escritura. Finalmente, en
Estudios Sociales continuamos explorando lo que significa ser un buen
ciudadano y cómo podemos participar para hacer de nuestra escuela y
comunidad un lugar mejor para todos. ¡Gracias por todo su apoyo
mientras emprendemos este viaje!

Nuestros estudiantes de 4º grado están pasando a la Unidad 2
en Benchmark Advance. Esta unidad se centrará en la inferencia,
cómo los personajes contribuyen a la trama, explicando un tema
y cómo se desarrolla. Al escribir, nos centraremos en escribir un
ensayo argumentativo utilizando diferentes fuentes de evidencia
para apoyar nuestra escritura. En matemáticas, estamos
haciendo olas y obteniendo una gran comprensión de nuestra
nueva serie de matemáticas "Envision". Seguimos aprendiendo
estrategias para multiplicar y dividir. Tuvimos nuestra primera
excursión, y nuestros hijos aprendieron mucho sobre las rocas,
el suelo y "las criaturas que hay dentro". Esté atento a más cosas
relacionadas con excursiones, incluido nuestro viaje de EOY a
Seaworld o Islands of Adventure.

¡El otoño ya está aquí! Es el momento perfecto para
seguir practicando la lectura y la comprensión. ¡Las
calabazas, el clima y el color de los árboles son
excelentes temas que puede discutir con su
estudiante este mes! También es un buen momento
para continuar practicando los hechos de
multiplicación. En ciencia, estamos explorando las
estructuras y funciones de las plantas. También
estamos celebrando el Mes de la Herencia Hispana y
estamos aprendiendo sobre todas las personas
influyentes de origen hispano. ¡Feliz octubre!

Los estudiantes de segundo grado están ocupados
aprendiendo sobre el ciclo de vida de las plantas y
los animales. Los estudiantes están creando sus
propios hábitats y comparando y contrastando
dónde viven los animales. También estamos
observando las necesidades básicas de las plantas.
Hable con su hijo sobre la naturaleza y los seres
vivos.
Además, practique los hechos de suma y resta en
casa. Ahora estamos estudiando la adición de 2
dígitos con reagrupación.
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Arte

P.E.

Medio

Música

Quinto Grado
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Hola padres! Los estudiantes continúan trabajando
en sus proyectos de Herencia Hispana. 5º grado
está en la etapa de "corte de práctica" de su Papel
Picado, ¡y tenemos algunas ideas realmente
geniales! ¡El 4º grado está en las etapas finales antes
de pintar! Kindergarten y 1er grado están
terminando sus "Líneas", y aprendiendo sobre el
tejido de correa trasera guatemalteca, culminación
en su propio mantel! Estoy muy orgulloso de su
arduo trabajo y persistencia en estos proyectos.
Creativamente suya, Sra. Hines

En 5º grado, nuestras águilas están trabajando en
analizar cómo el escenario, los eventos, el conflicto y la
caracterización contribuyen a la trama en un texto
literario y cómo el autor desarrolla la perspectiva de
un personaje. Con su escritura, nuestras águilas están
aprendiendo cómo hacer un reclamo apoyando una
perspectiva con razones lógicas. En la ciencia, están
aprendiendo sobre los órganos humanos y las
estructuras funcionales de los organismos. Finalmente,
en matemáticas, los estudiantes están aprendiendo a
multiplicar números enteros de varios dígitos.

¡Esperamos un octubre increíble en el Media
Center! ¡Nos centraremos en aprender a usar
eficazmente la aplicación Microsoft Office
Word, el género gótico, y comenzaremos a
aprender sobre cómo acceder a nuestras bases
de datos en línea! ¡Recuerde que su hijo
registre los libros que lee en Beanstack para
ganar un premio!

En la clase de música, estamos
explorando dos elementos de la música:
la melodía y la armonía. Juntos, estos
elementos pueden crear melodías
pegadizas que son difíciles de olvidar y
establecer el estado de ánimo, ya sea
feliz, triste, emocionante, ansioso o
incluso espeluznante.

¡Saludos a los estudiantes de Meadowbrook!
En la clase de Educación Física aprendimos habilidades
de lanzamiento. Aprendimos en un proceso de 4 pasos.
1) Coloque la pelota en su mano dominante (que es la
mano con la que escribe) 2) Apunte su pie opuesto 3)
Lleve la pelota a su oreja con su brazo en forma de L 4)
Gire su cintura y mueva su brazo en un movimiento hacia
adelante hacia un objetivo dirigido. Sigue practicando
tus habilidades de lanzamiento. Si te gusta el béisbol o el
softbol, es posible que desees unirte a un equipo en tu
estadio de béisbol más cercano. ¡Que tengas un gran
día!








