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¡Feliz septiembre! ¡Bienvenidos de nuevo a los estudiantes y a las familias de
Meadowbrook! Este es nuestro boletín mensual. Nuestro boletín se distribuye
al comienzo de cada mes y contiene fechas importantes, destaca el progreso y
los programas, y reconoce los logros de los estudiantes y el personal.

¡Los primeros días de escuela fueron muy exitosos y ahora estamos en camino!
Esperamos que haya tenido un verano maravilloso, y sabemos que está listo
para un gran año escolar. Nuestra Casa Abierta fue muy concurrida, ¡la más
grande de la historia! Fue maravilloso ver a tantas familias y estudiantes.
Durante los primeros días de clases, todos los estudiantes recibieron un
paquete del primer día. Tómese el tiempo para leer toda esta información
importante, completar los formularios solicitados y completar el
reconocimiento en línea.

Nos gustaría agradecer a todos los que asistieron a nuestra primera reunión
de la PTA. 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.

-David J. Levine, Principal



¡Es difícil creer que ya hemos estado en la escuela durante más de tres semanas! Nuestros
estudiantes han llegado listos para aprender y nos hemos instalado en las rutinas diarias.
Recuerde que usted juega un papel vital en el éxito de su hijo en la escuela. Usted puede
ayudar preguntándole a su hijo sobre su día, teniendo una actitud positiva sobre el
aprendizaje y leyendo a su hijo o con él todas las noches. Usted se sorprendería de lo que
20 minutos de lectura con su hijo cada noche harán a su desarrollo del lenguaje y
habilidades de lectura. Espero trabajar con ustedes al comenzar este increíble año escolar
con Eagle Pride.
Educativamente tuyo,
Raylene Z. Thomas, Intern Principal
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¡Bienvenidos a las familias a nuestro
nuevo año escolar! El equipo de
Meadowbrook está encantado de trabajar
con usted en todo lo relacionado con el
Título I. Nuestro Pacto Escuela-Padres y la
carta de Difusión han sido enviados a casa
con su hijo. Complete el Pacto 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

Nuestro maravilloso equipo de ESOL, la
Sra. Gutiérrez y la Sra. Ávila están
encantados de dar la bienvenida a los
padres y estudiantes a nuestro año escolar
2022-2023. Estamos trabajando
diligentemente para satisfacer las
necesidades de todos nuestros
estudiantes de ESOL. ¡Una gran
FELICITACIÓN a Meadowbrook
Elementary por recibir el Premio Imagine
Learning Beacon School! Este premio
representa el más alto honor en el
programa de reconocimiento al cliente de
Imagine Nation. ¡Vaya EAGLE PRIDE!
¡VUELA ALTO!!!!
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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.

EAGLE PRIDE
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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

EAGLE PRIDE

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.
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Sarah Sternglanz, Consejero Escolar

¡Saludos! Mi nombre es la Sra. Sarah Sternglanz y estoy feliz de ser la 

consejera escolar de Meadowbrook Elementary. Mis roles en 

Meadowbrook son diversos y emocionantes. Enseño lecciones en el 

aula relacionadas con el aprendizaje socioemocional (SEL), que 

enseñan a nuestros estudiantes habilidades en autorregulación, 

mediación de conflictos, autoconciencia, trabajo hacia objetivos y 

atención plena. Enseño lecciones en grupos pequeños para 

estudiantes con preocupaciones comunes. Soy el enlace para 

estudiantes en transición o en cuidado de crianza. ¡La comunicación 

con las familias es una parte importante para ayudar a nuestros 

maravillosos estudiantes a tener éxito y espero hablar con ustedes 

mientras trabajamos juntos para preparar a los estudiantes más 

maravillosos del Condado de Broward para la vida en el siglo 21!

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 hacer 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!

EAGLE PRIDE
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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 7:50 AM. Es vital que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo.

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.

•
EAGLE PRIDE

Línea de coches
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Jardín de infantes

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Preescolar

EAGLE PRIDE

Los estudiantes de preescolar están emocionados
de estar en la escuela. Nuestro tema para este mes
es "Todo sobre mí". Nos estamos divirtiendo
mucho aprendiendo sobre nosotros mismos y
nuestros amigos. Pruebe la siguiente actividad en
casa para promover las habilidades previas a la
lectura. Escriba el nombre de cada persona de su
familia en una tarjeta de índice separada.
Encuaderna las tarjetas y haz un libro de nombres.
Luego lea el libro a su hijo.

En el jardín de infantes, nos estamos ajustando a nuestro
nuevo entorno. Estamos aprendiendo las reglas del aula,
cómo caminar en una fila y cómo ser responsables de
nuestras pertenencias. Incluso tenemos trabajos en el
aula. Este mes nuestro enfoque en la lectura es volver a
contar una historia y en matemáticas, comparar los
números 0-5. En ciencia, estamos aprendiendo sobre las
características de las plantas y los animales. En los
estudios sociales, estamos aprendiendo sobre el clima.
También estamos aprendiendo más sobre el mes de la
Herencia Hispana. No puedo esperar para compartir más

contigo el próximo mes.

Listo, listo, listo!!! Sí, el primer grado está listo para aprender
muchas cosas nuevas en la escuela. Durante este mes,
aprenderemos sobre los elementos de la historia, identificaremos
el tema y los detalles relevantes en un texto y escribiremos textos
narrativos. En ciencia, vamos a aprender sobre las plantas y sus
partes y diferenciar sobre las cosas vivas y no vivas. Nuestras
lecciones de estudios sociales se centrarán en identificar a las
personas del pasado que han mostrado ideales y principios de
carácter que incluyen honestidad, coraje y responsabilidad y
también, mostrar respeto y amabilidad hacia las personas y los
animales. Además, aprenderemos sobre mapas físicos y políticos
para localizar lugares en Florida. Por favor, anime a su hijo a leer al
menos 20 minutos cada noche para mejorar su fluidez y
comprensión. Esperamos obtener lectores increíbles en primer
grado.

Al leer, estamos aprendiendo sobre la escritura expositiva,
identificando la idea principal y los detalles de apoyo, y
resumiendo el texto. Estamos comenzando nuestro programa
diario Walk to Read para satisfacer las necesidades específicas
de instrucción de lectura de nuestros estudiantes. Por último,
estamos celebrando el Mes de la Herencia Hispana del 15 de
septiembre al 15 de octubre. En Matemáticas, estamos
aprendiendo estrategias de multiplicación y división. Por favor,
haga que los estudiantes practiquen sus hechos diariamente.
Por último, en Ciencia estamos aprendiendo sobre rocas y
minerales. Tendremos nuestro primer viaje de campo interno

discutiendo rocas a fin de mes.

¡Bienvenido a tercer grado! Disfrutamos de conocerlos
a todos en Open House. Estamos ocupados
aprendiendo nuevas rutinas y adaptándonos a nuestro
nuevo entorno. Al leer, estamos aprendiendo sobre la
idea central y los detalles clave. En matemáticas
estamos aprendiendo nuestros patrones de
multiplicación. ¡Nuestros curiosos científicos practicarán
la clasificación de animales y plantas! Continúe leyendo
con su estudiante todas las noches durante al menos 20
minutos. ¡Esperamos un año increíble con nuestros

maravillosos estudiantes de tercer grado!

¡Bienvenido de nuevo a la escuela! Los
maestros han estado ocupados evaluando a su
hijo para determinar sus niveles de lectura y
matemáticas. Después de que se hayan
recopilado nuestros datos, nos reuniremos con
usted para discutir los objetivos de aprendizaje
de su hijo. Por favor, lea un libro con su hijo y
practique los hechos de suma/resta todas las
noches. ¡Esperamos un año fantástico!
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Arte

P.E.

Medio

Música

Quinto Grado

EAGLE PRIDE

¡Bienvenido! Los estudiantes en los grados 2-5
ahora están trabajando en proyectos directamente
relacionados con la herencia hispana. Tenemos
Molas de Panamá y Ojo de Dios de México.
También estamos aprendiendo sobre una
maravillosa tradición, Los Dios de los Muertos
mientras creamos Sugar Skulls y Papel Picado.
Nuestros pequeños (K y 1) están aprendiendo los
conceptos básicos de Lines in Art. ¡Hemos tenido un
comienzo maravilloso!
Creativamente tuyo, Mrs. Hines

En 5º grado, nuestras águilas están trabajando en
determinar el mensaje central de los textos
informativos e identificar los detalles relevantes que
lo respaldan. Con su escritura, nuestras águilas
están aprendiendo a planificar y responder a las
indicaciones informativas. En ciencia, están
aprendiendo sobre las adaptaciones animales que
les ayudan a sobrevivir en diferentes entornos.
Finalmente, en matemáticas, están aprendiendo a
sumar y restar decimales.

En el centro de medios este mes, estamos
trabajando en algunas cosas diferentes.
Completamos nuestra orientación al centro de
medios y aprendimos a pagar libros. A
continuación, nos centraremos en los géneros de
los libros y las partes de una historia. ¡Los
estudiantes han estado trabajando tan duro y están
tan motivados en su amor por la lectura! ¡Ha sido
emocionante verlo! ¡Recuerde que sus hijos
registren los libros que están leyendo en Beanstack
para ganar crédito por Reading Across Broward!

¡Este mes en música, discutiremos los
instrumentos y la música de América Latina
mientras celebramos el Mes de la Herencia
Latinoamericana! Los niños aprenderán sobre
grandes músicos y artistas como: Tito Puente,
Gloria Estefan, Santana, Marc Antony y Shakira!
También hemos comenzado los ensayos del
coro matutino para el Concierto de Invierno.
¡No es tarde para unirse!

¡Bienvenidos de nuevo a los estudiantes de
Meadowbrook! En la clase de Educación Física
aprendimos las reglas de educación física para el año y
comenzamos una lección sobre caminar. ¿Sabías que
caminar es una de las formas más fáciles de ejercicio?
Hipócrates, uno de los médicos más conocidos, dijo una
vez: "Caminar es la mejor medicina". Te animo a
caminar más y mantener tu corazón sano.







¡Saludos, familias! 

SuccessMaker es un programa de software educativo galardonado que ofrece instrucción 
complementaria en lectura y matemáticas. SuccessMaker proporciona a los estudiantes 
instrucción individualizada, herramientas útiles y práctica dirigida. SuccessMaker se puede 
usar en casa en muchas computadoras, dispositivos portátiles y tabletas. El maestro de su 
estudiante le comunicará cualquier tarea. 

Cuando comience a trabajar, quizás usted quiera ver el video de orientación para 
estudiantes de SuccessMaker:

Introducción a SuccessMaker Matemáticas para estudiantes de los grados K–2
Introducción a SuccessMaker Matemáticas para estudiantes de los grados 3–8
Introducción a SuccessMaker Lectura para estudiantes de los grados K–8

SuccessMaker es un currículum adaptable y hace preguntas basadas en las respuestas de 
los estudiantes. Un entorno de apoyo es aquel en el que un estudiante puede trabajar en 
silencio durante su session de 15-20 minutos. Por favor absténgase de ayudar a su 
estudiante; lo que sugerimos es que lo anime a escuchar a su personaje o entrenador 
cognitivo integrado en el programa y ¡a tratar de hacer su mejor esfuerzo! Asegúrele de que 
está bien cometer algunos errores pues esto ayudará a SuccessMaker a saber dónde 
necesita un poco de práctica adicional.

La estación de trabajo de su estudiante necesita: 
➔ Una conexión estable con el Internet (Velocidad mínima de conexión: 1.5 Mb/segundo)
➔ Altavoces o auriculares 
➔ Un navegador capaz de iniciar SuccessMaker (Pruebe su navegador en 

http://browserinfo.smhost.net) 
➔ Un papel borrador, si a su estudiante le gusta tenerlo cuando trabaja en 

SuccessMaker Matemáticas

Cuando su estudiante termine su sesión, aparecerán los datos correspondientes de la 
sesión. Dado que los estudiantes están trabajando en su zona de aprendizaje, se espera que 
su porcentaje oscile entre el 65% y el 80% al final de cada sesión.

Esperamos ver a su estudiante triunfar y crecer mientras usa SuccessMaker Matemáticas o 
Lectura.

Su socio en la educación, 

El equipo de SuccessMaker

https://player.vimeo.com/video/583467699
https://player.vimeo.com/video/583839556
https://www.youtube.com/watch?v=WcGb1OGvlFQ
http://browserinfo.smhost.net


The Reading Across Broward (RAB) challenge runs from March 31- April 1st annually. Students will 
receive an award certificate based on the number of books read at the end of the school year.  

Meadowbrook Elementary 
BEANSTACK – Books  

2022-2023 
 

 
 

 

Below is an “alignment” of the number of books read and the respective Reading Across Broward (RAB) 
recognition award status. 

Grades PreK-2 
 

Level 1 
2022-2023 

 
Books Read 

 
RAB Award 

 
PreK-Gr. 2 

25 Bronze/ Participation 
50 Silver 
75 Gold 

100 Honor Roll 
 
 

Grades 3-5 
 

Level 2 
2022-2023 

Books Read RAB Award 

 
Gr. 3-5 

10 Bronze/ Participation 
25 Silver 
35 Gold 
50 Honor Roll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On the Web

Log Reading

If you earned a badge, you’ll see it right away! Check 
out your progress toward your next badge under the 
“Logging Badges” tab.
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author. Click “Log”.

Click “Log Reading and Activities” at the top of the page.

Log an Activity

If you don’t see “Activities” as an option on your site, don’t 
worry! Just check back for a new challenge at your school 
that includes activities.

Select “Activities,” choose an activity badge and then an 
activity. Follow the instructions to complete the activity. 

Click “Log Reading and Activities” at the top of the page.

Write a Review

Enter the title and author, write your review, and click 
“Save.”

Click “Write a Review” at the top of the page.

Your district and school add new challenges 
throughout the year, so make sure to check your 
“Challenges” tab to register for any new challenges!

TI
!"

Note: You can also add a review on the “Log Reading” page.



Log Reading

Click “Start Timer” to automatically time 
your reading session or “Log Reading” to 
enter the date, minutes read, and other 
details. Click “Done” to enter your log. 

Click “Reading” and choose a way to enter 
your book title. (Pro tip: scanning the ISBN 
is the easiest and most fun!)

Log an Activity

Click “Activity,” choose an activity 
badge and then an activity. Follow the 
instructions to complete the activity. 

Write a Review

Enter your review and click “Post.”

Click “Review” and choose a way to enter 
your book title. 

In the App
Do!"l#$% &he
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Click the + in the tab bar
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