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El mes de mayo está aquí, y no puedo creer que el año escolar casi haya
terminado. La primera semana de mayo celebramos la Semana de Apreciación
del Maestro. Los estudiantes y los padres ciertamente mostraron a nuestros
maestros cuánto los apreciaban, y les agradezco por su amabilidad con
nuestros maestros.

También tuvimos pruebas de fin de año en primer y segundo grado, así como
la Evaluación de Estándares de Florida (FSA). Las pruebas de la FSA
continuarán en el mes de mayo, los estudiantes en los grados Tercero - Quinto
tomarán la parte de Matemáticas de la prueba el martes 10 de mayo y el
miércoles 11 de mayo. Nuestros estudiantes de quinto grado tomarán la parte
de Ciencias de la FSA el martes 17 de mayo y el miércoles 18 de mayo.

Espero que todos tengan un mes maravilloso por delante y antes de que nos
demos cuenta, será el 9 de junio y estaremos oficialmente en vacaciones de
verano.

Pregúntele al maestro de su hijo sobre los recursos gratuitos en línea para
continuar aprendiendo en casa. 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



A medida que entramos en la recta final del cuarto trimestre, me gustaría aprovechar la
oportunidad para agradecer a cada parte interesada que es parte de la familia de
Meadowbrook Elementary. ¡Con su apoyo inquebrantable, Meadowbrook Elementary es
definitivamente un lugar increíble para estar! Por favor, continúe ayudándonos en el
último trimestre del año escolar:
• Manténgase en contacto con los maestros de su hijo a través de nuestros planificadores,
notas y llamadas telefónicas o mensajes de texto
• Asegúrese de que tenemos su información de contacto más reciente para que podamos
comunicarnos con usted sobre su hijo
• Comuníquese con el maestro de su hijo.
Una fuerte relación de cooperación es clave para el éxito de su hijo. Además, en las
próximas semanas, se han planeado varios eventos para celebrar el arduo trabajo y el éxito
de nuestros estudiantes, por favor manténgase conectado. Recuerde el apoyo de los
padres ¡Hace de Meadowbrook Elementary un lugar increíble para estar!

Raylene Z. Thomas, Intern Principal
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Gracias, padres, por su participación en
nuestras reuniones de SAC para ayudar y
proporcionar información sobre toda la
documentación, eventos y capacitaciones
del Título I. A medida que nuestro año
está llegando a su fin, estamos muy
orgullosos de todos nuestros
logros. Esperamos trabajar junto con
usted para hacer que nuestro próximo año
escolar en Meadowbrook sea lo mejor
posible. Por favor, póngase en contacto
con nosotros si tiene alguna idea para
proponer para el próximo año. Feliz de
mantenerlo informado de toda la

información futura del Título I.

(754) 323-6500

Nuestro año escolar está llegando
rápidamente a su fin. Por favor,
permítanme agradecerles por todo su
apoyo durante este año escolar 2021-
2022. Por favor, continúe alentando a su
hijo a hacer Imagine (robot azul), tanto en
la escuela como en casa. Continuaremos
brindando asistencia a nuestros
estudiantes A1 / Nivel 1 que necesitan
instrucción adicional hasta el final del
año. Si tiene alguna pregunta, siempre
estoy disponible para usted. Sra.
Gutiérrez (754) 323-6500. Encantados de
proporcionarle información sobre todo lo
relacionado con ESOL.
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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 19 de mayo de 2022 a las 8:15 AM.

May 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.
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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
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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

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 (754) 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!
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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.
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Kindergarten

First Grade

Second Grade

Third Grade

Fourth Grade

Pre-School
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¡En ELA, las pruebas están a solo un par de días de distancia!
Nuestros estudiantes de 4º grado están revisando los
estándares de lectura que se centran en textos informativos.
Los estudiantes han estado practicando el uso de estrategias
aprendidas que los ayudarán a apoyarse durante las pruebas.
En matemáticas, estamos volviendo en espiral a los viejos
conceptos mientras tocamos algunos nuevos estándares de
medición. Estamos seguros de que los estudiantes están
preparados y rockearán la FSA. Finalmente, los estudiantes
tienen tantas sorpresas deslizantes y espinosas para ver y
experimentar en nuestra excursión al Parque Recreativo
Sawgrass el 20 de mayo. No podemos esperar!!!!

Las clases de preescolar están aprendiendo cómo la
tecnología cambia nuestras vidas. Estamos
aprendiendo cómo cambia el tamaño de los grupos
cuando quitamos objetos. La carta Personas desde
la Sra. J hasta la Sra. T están de visita y estamos
revisando sus letras y sonidos. Aquí hay una
actividad que puede probar en casa para apoyar el
aprendizaje de su hijo en la escuela. En las comidas,
tómese turnos para contar historias de resta o
comida para llevar con su hijo. Por ejemplo: "Tuve
tres judías verdes. Me comí tres. ¿Cuántos quedan?"

Es en ese momento del año escolar que Our Soaring Eagles se está
preparando para las evaluaciones de fin de año. En lectura, trabajará
muy duro este mes aprendiendo a identificar y describir los
elementos principales de la historia (escenario, personajes y
secuencia de eventos de una historia). Nuestros estudiantes también
escribirán piezas narrativas y aprenderán a reconocer símbolos e
individuos que representan la democracia constitucional
estadounidense en estudios sociales. En matemáticas, trabajarán en
geometría, y en ciencias aprenderán las diferentes formas en que los
objetos pueden moverse. Continúe haciendo que su hijo lea durante
al menos 20 minutos y practique la lectura de sus palabras a la vista
todos los días. ¡Vuela águilas altas de primer grado! ¡Hagamos del
último mes de este año escolar un Súper Éxito! ¡De nuestro fabuloso
equipo de primer grado!

¡Felices padres de tercer grado de mayo! Nos
estamos preparando para la última FSA aquí en
tercer grado. Math FSA es el 10 y 11 de
mayo. ¡Por favor, continúe practicando hechos
matemáticos con sus estudiantes! ¡En Reading
and Writing estamos practicando nuestra
redacción, edición y corrección de ensayos! ¡En
Ciencia estamos aprendiendo todo sobre los
estados de la materia! ¡Vamos a tener un

fantástico último mes de escuela!

Este mes, nuestro enfoque en la lectura es
identificar temas y múltiples detalles en un texto
y en matemáticas, medición y datos. En ciencia,
estamos invirtiendo esa cosa en moverse de
diferentes maneras. En los estudios sociales,
estamos reconociendo la importancia de los
símbolos estadounidenses. No puedo esperar
para compartir más contigo el próximo mes.

Hola padres! Hemos completado la mayoría de
nuestras pruebas de fin de año. El maestro de
su hijo se comunicará con usted para brindarle
información de promoción.
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ART

P.E.

Media

Music

Fifth Grade
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Acabamos de terminar el entrenamiento de
circuito en P.E.class. Hicimos actividades en
cada estación seguidas de un día de elección
donde puedes elegir la actividad que más te
guste. ¡El clima ha sido extremadamente
agradable! Prepárese para el calor y el clima
lluvioso que se avecina en el mes de mayo.
Beba mucha agua y manténgase hidratado.
¡Haz de la aptitud física una parte diaria de tu
vida!

Este mes, nuestros estudiantes de 5º grado se están
preparando para las evaluaciones de fin de año. En
matemáticas, estamos desarrollando la comprensión
de la medición y conversión estándar y métrica. En
ciencia estamos revisando las partes del ciclo del
agua y aprendiendo sobre el sistema solar, y en
estudios sociales estamos aprendiendo sobre la
Revolución Americana y el nacimiento de una nueva
nación. Para leer y escribir estamos comparando y
contrastando historias del mismo género, así como
revisando ensayos informativos de escritura.

Hola padres, ¡nuestras mariposas están
casi listas para la pared! ¡El jardín de
infantes lo está haciendo increíble con
sus acuarelas, y el 1er grado está
haciendo un gran trabajo con su papel
de colores para hacer mosaicos!
¡Nuestra dedicación conmemorativa del
Holocausto es pronto! Creativamente,
sra. Hines








