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¡Feliz octubre! ¡Hola estudiantes y familias de Meadowbrook! Nos
complace anunciar que nuestra escuela fue reconocida como ganadora
del premio Imagine Learning Nation Beacon por nuestro excelente uso
del programa para estudiantes de ESOL. Nuestros estudiantes y personal
están haciendo un gran trabajo al implementar todos los protocolos
COVID y nos complace informar que tenemos muy pocos casos en los
que los estudiantes o el personal den positivo por COVID. Cuando eso
ocurre, implementamos el rastreo de contactos. En este momento, a
nuestros estudiantes les está yendo muy bien con el cumplimiento del
mandato de la máscara. Aún así, asegúrese de enviar a su hijo a la
escuela todos los días con una máscara. De lo contrario, se proporcionará
uno. Nuestros maestros continúan enfocándose en la instrucción de alta
calidad, ya que utilizan la instrucción en grupos pequeños y en grupos
enteros para guiar la instrucción y el aprendizaje. 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 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



¡Hemos comenzado con buen comienzo este primer período de marcación!
Promete tener muchos descubrimientos académicos nuevos 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 y Ciencias el miércoles 27 de
octubre a las 5:30 PM.
Educativamente Suyo,
Raylene Z. Thomas, directora interna

Title 1 News 

Intern Principal’s Message
October 2021

¡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, la carta de
Derecho a Saber y la carta de Difusión
han sido enviadas 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

¡Felicitaciones 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. 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!

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 28 de octubre de 2021 a las 8:15 AM.

October 2021

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

Ask Bria
Broward Remote Instructional Assistant

Ask BRIA Quarantine Instructional Support ahora está disponible
exclusivamente para estudiantes de BCPS en cuarentena que necesitan
ayuda rápida con las tareas de clase.
El apoyo del instructor ask BRIA ahora está disponible para los
estudiantes en cuarentena que necesitan apoyo rápido en tareas
específicas de 9 a.m. a 2 p.m. todos los días. Los estudiantes pueden
acceder a Ask BRIA a través de enlaces en Clever o Canvas.
Pregunte a bria después de que los servicios de instrucción escolar se
reanuden el 30 de agosto para todos los estudiantes que necesitan ayuda
con la tarea después del horario escolar. Los estudiantes en cuarentena
podrán acceder al apoyo de Ask BRIA tanto durante como después del
horario escolar.

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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Sra. Sarah Sternglanz, Consejera Escolar

Bienvenidos a la edición de octubre del Rincón del Consejero Escolar. Este
octubre, nos centraremos en el futuro celebrando la Semana de la Universidad
y la Carrera del 11 al 15 de octubre y la Semana de la Cinta Roja del 25 al 29
de octubre. 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, el estudiante celebrará su elección de estar libre de
drogas y aprenderá 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 vestimenta son los siguientes:

Monday
Oct. 25th

Tuesday
Oct. 26th

Wednesday
Oct. 27th

Thursday
Oct. 28th

Friday
Oct. 29th

Throw 

shade on 

Drugs!

Turn your 

Back on 

Drugs!

It’s crazy to 

use Drugs!

Red Ribbon 

Day!

MBE Eagles 

are Drug 

Free!
Wear 

Sunglasses

Wear your shirt 

backwards!

Wear your crazy 

socks 

Wear Red! Wear blue and 

yellow or a 

Meadowbrook 

t-shirt.

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!

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 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

En la escuela este mes, los estudiantes de

preescolar aprenderán todo sobre el clima.

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.

Estudiaremos personajes este mes y

aprenderemos a escribir narrativas. En

Matemáticas, estamos trabajando con la suma

y la resta en problemas de palabras. Para la

Ciencia estudiaremos la herencia de rasgos y

las variaciones en los seres vivos, y en estudios

sociales aprenderemos a ser miembros

responsables de nuestra comunidad.

EAGLE PRIDE

In Kindergarten, we continue to work on beginning

sonidos en palabras y palabras a la vista. Estamos

aprendiendo a responder preguntas sobre una

historia y un texto de ficción y no ficción. En

matemáticas, estamos comparando los números 0-5. En

la ciencia, estamos aprendiendo sobre plantas y

animales reales y de fantasía. Finalmente, también

estamos aprendiendo sobre la temporada de otoño,

la seguridad contra incendios y la investigación de

calabazas. No puedo esperar para compartir más

contigo el próximo mes.

In Reading, we are learning about Opinion Writing,
identifying the main idea, supporting details, and
summarizing text. We are also celebrating Hispanic
Heritage month where we are celebrating influential
Individuals of Hispanic background via our Read Aloud
literature and Writing cultural projects. In Math, for
October, we are learning how to add and subtract larger

numbers. This is an extension of 3rd grade so the students

should be confident with this concept. Parents, please

continue to encourage students to complete their I-Ready

lessons and to the log onto our Reflex Math program.

¡Los estudiantes de segundo grado han comenzado un gran

comienzo este año! Estamos leyendo textos informativos y

aprendiendo sobre hábitats y ciclos de vida. En

matemáticas, estamos trabajando en estrategias para

sumar y restar números de un solo dígito. Los estudiantes

necesitan usar tarjetas flash y Reflexmath.com diariamente

para recordar rápidamente los hechos de suma y

resta. Comuníquese con el maestro de su hijo sobre los

recursos que debe usar en el hogar para asegurarse de

que su hijo tenga éxito. Por favor, firme el planificador

diariamente y asegúrese de que su hijo complete todas las

tareas escolares.

¡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 comenzar a

practicar la multiplicación y leer gráficos. ¡En la ciencia

estamos explorando partes de plantas y fotosíntesis!

Nuestros maestros están trabajando arduamente para

instruir e involucrar a su hijo, por lo que están creciendo

académicamente y en habilidades sociales y para la

vida. ¡Estamos todos juntos en esto! ¡Feliz octubre!
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ART

P.E.

Media

Music

Fifth Grade

¡Sus hijos están trabajando duro en sus proyectos

actuales! Kindergarten estará tejiendo papel, 2º

grado está trabajando diligentemente en el

trazado, corte y diseño de sus Molas, y 3º está

experimentando con hacer cortes en papel

doblado para crear sus diseños. ¡No puedo

esperar a ver estos proyectos completados!

Creativamente, sra. Hines

EAGLE PRIDE

Este mes en la música, nos centraremos en el

tono musical. Esto incluye aprender los signos

de las manos del solfeo y las notas en el

personal. ¡Los estudiantes cantarán en sus

voces más fuertes y claras! Strings Club

continúa creciendo, ¡pero siempre hay espacio

para algunos estudiantes más dedicados!

– Sr. Alfano

Este mes, nuestros Eagles aprenderán sobre inferencia,

propósito del autor y perspectiva del personaje. Para

Matemáticas, los estudiantes trabajarán en la división larga

con divisor de 2 dígitos y dividendo de 4 dígitos. Esta

habilidad se utilizará más adelante en el año también para

dividir decimales. Para la ciencia, continuaremos con las

ciencias de la vida, centrándonos en la estructura y función

de los organismos, así como en los cambios físicos y químicos.

En Estudios Sociales, nuestros Eagles estarán orgullosos de

aprender sobre la exploración europea y el asentamiento

de América del Norte.

Los estudiantes de P.E. aprendieron una actividad

llamada Limbo. Limbo es una danza acrobática

del país de Trinidad. La habilidad involucrada en

el limbo es doblarse hacia atrás debajo de un

palo con música. El estudiante que va más bajo

gana. Los estudiantes pasaron un rato divertido, y

tenemos algunos estudiantes extremadamente

flexibles aquí en Meadowbrook.

-Entrenador Lynch

Este mes en el Centro de Medios estamos

celebrando el Mes Nacional de la Herencia

Hispana. Si te gusta leer un libro, escribe una

reseña. Véase a la Sra. Williams para más

detalles.






