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#1. Llegada

• Los estudiantes pueden ingresar al campus después de las 7:15AM e ir a la cafetería

• Todos los estudiantes de automóviles deben ingresar por el carloop del lado este

#2. Desayuno

• GRATIS todos los días para todos los estudiantes

• Servido de 7:15 a 8:00AM

#3. Almuerzo

• GRATIS todos los días para todos los estudiantes

• No se permiten comidas rápidas ni entregas a domicilio para los estudiantes

#4. Despido

• Salida a las 2:00PM, excepto los días de salida temprana a las 12:00PM

• Los estudiantes deben ser designados como CAS después de la escuela, peatones/ciclistas del 

oeste, peatones del este, pasajeros de autobús o automóvil.

• La salida por tormenta retrasará la salida y puede requerir que los padres los recojan del frente

de la escuela

#5. Community After School (CAS)

• CAS es nuestro nuevo proveedor de cuidado después de la escuela

• Inscripción ya abierta en www.communityafterschool/com

• Yvette (954) 461-6998

#6. COVID-19

• Tenemos con muchos protocolos COVID para maximizar la salud de los estudiantes

• Contamos con una clínica y enfermeras junto con una sala de aislamiento para casos

sospechosos de COVID

• Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras para los estudiantes y se proporcionarán

de forma gratuita a pedido.

• Complete un control de salud diario

https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/ModuleInstance/4440/Daily%20

Health%20Screening.pdf

• Complete y devuelva los formularios de autorización de salud del paquete del primer día
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#7. La Seguridad

• Contamos con muchos protocolos de seguridad para que la seguridad de los estudiantes y el

personal sea la prioridad número 1

• Realizamos simulacros continuos de incendio, encierro y tornado durante todo el año

• Todos los estudiantes deben usar una credencial de identificación todos los días

• Hacemos hincapié en la campaña Ver algo, Decir Algo

• Utilizamos un proceso integral de evaluación de amenazas de comportamiento

• Contamos con un official de la policia para proteccion de tiempo completo y un monitor del 

campus

#8. Uniformes

• Meadowbrook es una escuela con uniforme obligatorio

• Se requieren zapatos cerrados, no Crocs*

• Sin sandalias

#9. Meet and Greet/Salude y Conozca

• Meet & Greet está programado para el lunes 15 de Agosto de 2022:

o Preescolar y Grado K-1 @ 12:30-1:15PM

o Grado 2-3 @ 1:15-2:00PM

o Grado 4-5 a las 2:00-2:45PM

#10. Casa Abierta

• La Casa Abierta está programada para el miércoles 31 de agosto de 2022:

o Preescolar @ 5:00-6:00PM

o Grado K-2 a las 5:30-6:30PM

o Grado 3-5 a las 6:30-7:30PM

#11. PTA y Orientación Para Voluntarios

• Una orientación para voluntarios está programada para el Miércoles 7 de Septiembre a las 

5:30PM

• La solicitud para convertirse en un voluntario aprobado: 

https://www.browardschools.com/page/32043

• La primera reunión general de la PTA está programada para el miércoles 7 de septiembre a las 

6:00 p. m.
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#12. Comunicación

• Reciba nuestras comunicaciones de Parentlink y llame a la escuela si no las recibe.

• Revise nuestro boletín mensual

• Siga nuestras cuentas de Twitter: @MeadowbrookElem y @MBE_Eagles

• Marque nuestro sitio web: 

https://www.browardschools.com/meadowbrook#calendar104/20220810/month

• Mantenga una comunicación continua con el maestro de su hijo/hija

• Llame a la escuela al 754-323-6500 para obtener ayuda

#13. Asegurar el Referéndum de Próxima Generación (boleta electoral del 23 de Agosto)

• Obtenga más información aquí: https://www.browardschools.com/secure

-David J. Levine, Principal
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