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¡Feliz marzo! ¡Hola estudiantes y familias de Meadowbrook! Recientemente
completamos una maravillosa Noche Multicultural virtual para destacar la
diversidad entre nuestros estudiantes y la comunidad. Póngase en contacto con
el maestro de su hijo si desea que el enlace vea el evento grabado. También
completamos un proyecto especial de embellecimiento de palmeras para
conmemorar el aniversario de la tragedia en marjory Stoneman Douglas High
School en Parkland. Por último, completamos con éxito un simulacro de
evacuación en toda la escuela a un espacio verde comunitario en colaboración
con el departamento de policía. Continuamos haciendo de la seguridad de los
estudiantes y el personal nuestra principal prioridad.

Actualmente tenemos muchos programas de tutoría gratuitos en progreso, así
que continúe asegurándose de que su hijo asista a cada sesión para maximizar
este impulso académico. Todos los padres de grado 3-5 deben tener en cuenta
las próximas fechas de exámenes de la FSA. Las pruebas de la FSA comienzan el
5 de abril y continúan hasta el 18 de mayo.

Ayúdenos a informar a sus vecinos con niños que comenzarán el jardín de
infantes durante el año escolar 2022-2023 que un resumen de jardín de infantes
está programado para el 28 de abril a las 8:30 am en la escuela. Esperamos ver a
todos en nuestra próxima reunión de SAC el 31 de marzo. No hay escuela del 18
al 28 de marzo para las vacaciones de primavera. Pregúntele al maestro de su
hijo sobre los recursos gratuitos en línea para continuar aprendiendo durante el
descanso. 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



Con las vacaciones de primavera sobre nosotros, pienso en todo lo que nuestros
estudiantes ya han logrado este año. Nuestros estudiantes han trabajado muy duro en
sus estudios académicos y se están preparando para tomar las Evaluaciones de
Estándares de Florida (FSA), y están participando en una amplia variedad de actividades
extracurriculares en las próximas semanas. Esperamos que nuestros estudiantes tengan
un descanso seguro, reparador y agradable. Cuando los estudiantes regresen de las
vacaciones de primavera, estaremos en el último período de calificación, que está lleno
de exámenes. Por favor, manténgase actualizado con el programa de pruebas de su hijo
una vez que se publique. Además, en los próximos meses, se planearán varios eventos
para celebrar nuestro arduo trabajo y éxito. ¡Recuerde que el apoyo de los padres hace
de Meadowbrook Elementary un lugar increíble para estar!

Educationally Yours,
Raylene Z. Thomas, Intern Principal
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Gracias, padres por participar en la
Encuesta Anual del Título I. Los
resultados de nuestra encuesta se
discutieron durante la reunión del
Consejo Asesor Escolar (SAC) de
febrero y me complace informar que
más del 80% de cada elemento tuvo
una respuesta favorable. También
redactamos y revisamos nuestro Pacto
escolar para padres 2022-2023 y el
Plan de participación de la familia
para padres. Por favor, guarde la
fecha para nuestra próxima reunión
de SAC en marzo para discutir nuestro
plan SIP y el anexo del Título I. Feliz
de mantenerlo informado de toda la
información futura del Título I.

(754) 323-6500

La prueba ACCESS para todos los
estudiantes de ESOL ha finalizado. Gracias
a todos los que ayudaron en las
pruebas. Esta evaluación ayudará a guiar
la instrucción de nuestros estudiantes de
ESOL para el futuro. Gracias, padres por
traer a los estudiantes a tiempo y
asegurarse de que tengan un buen
desayuno. Además, el campamento de LEC
también ha terminado. Tanto los profesores
como los estudiantes que participaron en el
campamento disfrutaron de la
instrucción. Los maestros valoraron el
crecimiento que los estudiantes hicieron
desde el principio hasta el final del
campamento. Continuamos con nuestro
programa Imagine Learning. Por favor,
continúe alentando a su hijo a hacer
Imagine (robot azul), tanto en la escuela

como en casa.

ESOL News 
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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 31 de marzo de 2022 a las 2:30 PM.

March 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 /
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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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

Five Tips Toward a More Positive Attitude
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.



Counseling 
Corner
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Sarah Sternglanz, School Counselor

Nuestros jóvenes se están volviendo más alfabetizados en informática

que nunca y están disfrutando del tiempo aprendiendo y divirtiéndose

en línea. Si bien hay enormes beneficios al usar computadoras para

aprender, jugar y socializar, es importante ser consciente de la

responsabilidad que conlleva el uso de computadoras. Según

Safewise.com, un sitio web dedicado a la seguridad cibernética para

niños y adolescentes, el 34% de los jóvenes han sido intimidados en

línea y el 11% informan que ellos mismos han sido un acosador. Más

de la mitad de los jóvenes encuestados informan haber visto imágenes

que son violentas o inapropiadas. Safewise.com proporciona consejos

simples para ayudar a los padres a crear salvaguardas para ayudar a

proteger a los niños de los peligros de Internet. La supervisión de un

adulto mientras los niños usan la computadora y la comunicación

abierta entre adultos y niños es la mejor protección de todas.

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 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!

EAGLE PRIDE



Arrival / Dismissal
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Transportation Changes
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.

Arrival 
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.

Car Line

Drop off
• 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.

Pick up
• 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
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Kindergarten

First Grade

Second Grade

Third Grade

Fourth Grade

Pre-School

EAGLE PRIDE

En ELA, los estudiantes están aprendiendo a integrar información de

dos textos basados en el mismo tema. También estamos trabajando

cómo interpretar la información que se presenta visual o

cuantitativamente y cómo nos ayuda a entender la información en el

texto. Por escrito, los estudiantes se están preparando para la FSA de

escritura que tomarán el 5 y 6 de abril. En Matemáticas, acabamos

de completar nuestra séptima prueba de clúster, y a los estudiantes

en general les fue muy bien con fracciones y decimales. Después de

las vacaciones de primavera, nos estamos moviendo hacia la

geometría. Continúe alentando a su hijo a completar las lecciones de

Reflex e I-Ready tanto como sea posible. Además, revise todas las

tareas de HW con su hijo para asegurarse de que comprenda el

concepto y para reforzar lo que hemos estado aprendiendo.

Las clases de preescolar están aprendiendo sobre la

ciencia y lo que es. Nos inclinamos por identificar,

ordenar y describir formas y explorar formas en que

los objetos cambian. Los padres prueban estas

actividades en casa. Ayude a su hijo a entender el

cambio haciendo experimentos simples. Calienta el

agua para mostrar cómo se convierte en vapor.

Congele el agua para mostrar cómo el agua se

convierte en hielo. Hable sobre cómo se ven y se

mueven las tres formas de agua.

Estamos trabajando duro para aprender nuevos patrones de

ortografía y usarlos para escribir oraciones más

complejas. ¡También nos hemos graduado a la lectura por nuestra

cuenta para nuestras evaluaciones de lectura! Aprenderemos sobre

los objetos en los cielos diurnos y nocturnos, y cómo el sol afecta la

vida para nosotros aquí en la Tierra. En Estudios Sociales

aprenderemos sobre direcciones cardinales, mapas y sus

características, y construiremos nuestros propios mapas. En

matemáticas hemos estado comparando números de dos dígitos y

sumaremos y restaremos números de dos dígitos. Aprenderemos

cómo reagrupar para restar un número de un dígito de un número

de dos dígitos, y agregar un dígito a un número de dos dígitos.

¡Felices padres de 3er grado de marzo! ¡Este

mes nos acercamos al final de nuestras lecciones

de Crunch Time para prepararnos para la

Reading FSA! La lectura de FSA es el 5 y 6 de

abril. ¡En matemáticas estamos comparando

fracciones y aprendiendo todo sobre fracciones

equivalentes! En Ciencia seguimos aprendiendo

sobre el Sol y las Estrellas. ¡Deseando a todos

una marcha pacífica y segura!

Los estudiantes de segundo grado han estado muy

ocupados estudiando dinero y tiempo. Por favor,

trabaje con su hijo para decir la hora a los 5

minutos más cercanos. Además, haga que su hijo

practique contar monedas mientras

compra. Pídales que expliquen cómo pagar un

determinado artículo usando varias monedas. Esto

proporcionará una conexión del mundo real para

estos importantes conceptos matemáticos.

En el jardín de infantes, estamos trabajando en palabras

familiares y aprendiendo a usar la puntuación correcta cuando

competimos con nuestros escritos de opinión. También estamos

aprendiendo a comparar similitudes y diferencias en una

historia. En matemáticas, estamos aprendiendo sobre formas

de 2 dimensiones. Y en la ciencia estamos aprendiendo los

patrones del día y la noche. En los estudios sociales, estamos

aprendiendo sobre los cambios estacionales. Cuando

regresemos de las vacaciones de primavera, tendremos una

búsqueda de huevos de pascua y no podemos esperar. No

puedo esperar para compartir más contigo el próximo mes.
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ART

P.E.

Media

Music

Fifth Grade
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Pase por el Centro de Medios este mes
mientras reconocemos la historia de las
mujeres y al Dr. Seuss.

¡Hola padres, nuestra pared de recuerdo del

Holocausto está pintada y lista para las

mariposas! ¡3er grado mostrará tonos de un solo

color, y 4to grado usará hermosos tonos de piel!

Estoy muy emocionado de ver que estos suben.

Creativamente

Mrs. Hines

Gracias, estudiantes de Meadowbrook, por el gran

trabajo y las contribuciones de Jump Rope for Heart.

Nuestra escuela recaudó más de $3,700 para

ayudar a combatir las enfermedades del

corazón. Felicitaciones a Elías Arroyo que recaudó

$1,450. Nos estamos preparando para el Día de

Campo este mes. Aquí están las fechas PK-1 t 14 de

marzo, 2-3 grados 15 de marzo y 4-5 grados 16

de marzo. ¡Esperamos con ansias algunos momentos

divertidos!

Este mes, nuestros estudiantes de quinto grado están

aprendiendo a identificar la relación entre dos o más

individuos en un texto histórico, científico o técnico. Nuestras

águilas también están escribiendo artículos de opinión sobre

temas o textos que apoyan su punto de vista con razones e

información. En Estudios Sociales, están discutiendo las ideas

políticas de patriotas, leales y otros colonos sobre la

Revolución Americana. En matemáticas, nuestros estudiantes

están generando dos patrones numéricos utilizando dos reglas

dadas, así como identificando relaciones entre los términos

correspondientes. En Ciencia están identificando fuerzas

familiares que hacen que los objetos se muevan.

Este mes en música, los estudiantes aprenderán

a tocar acordes y melodías simples en el

teclado. Después de la escuela, los estudiantes

continuarán ensayando para la Actuación del

Rey León a finales de esta primavera. El club

de cuerdas también se reunirá una vez a la

semana después de la escuela.








