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El Mensaje del Director
Es casi tiempo para que su niño participe en la
Evaluación de Realización y Progreso Estudiantil de
California la cual se conoce en inglés por las siglas
CAASPP. Las evaluaciones son para los niveles
académicos 3-6 y van a tomar lugar el 1-12 de MAYO.
Queremos que su niño haga su mejor en estas
evaluaciones debido a que la exactitud de los resultados
es importante. Uds. son socios vitales en el proceso de la
evaluación. Es muy importante para que su niño llegue a
la escuela a tiempo cada día durante el periodo de las
evaluaciones en cuanto no se les permiten ir a la clase
después de que ha empezado la evaluación. Favor de no
programar ningunas citas del doctor ni de dentista para su
niño durante las evaluaciones para que su niño tenga la
mejor oportunidad posible de hacer su mejor. Nuestros
maestros y personal han estado trabajando muy duro por
todo el año para ayudar a todos los estudiantes realizar su
nivel de competencia. Esperamos las evaluaciones porque
queremos que nuestros estudiantes muestran todo lo que
han aprendido este año. Es también muy importante que
los estudiantes tengan un buen desayuno antes del
empiezo de la prueba. Como siempre, gracias por todo lo
que hacen por sus hijos y por trabajar con nosotros para
cumplir con las necesidades de sus ellos.
Recordatorio de la Cafetería: Favor de no mandar
soda/bebidas carbonatas, botellas de vidrio, dulces ni
porciones grandes/bolsas de comida bastante para una
familia a la escuela.
Dejar/Recoger a los Estudiantes: Favor de no
estacionarse en el bordillo o dejar su auto desatendido
cuando no está un estacionamiento designado con las
líneas blancas. Trabajando juntos podemos hacer el
estacionamiento tan eficiente y seguro posible.
Carril de Autobús: El carril de color amarillo enfrente de
la escuela es solamente para los autobuses.

Visítenos en el sitio de la red:
http://meadowview.busd.org/
Síganos en Facebook:
https://www.facebook.com/Meadow-ViewElementary-School-1496059393959282/
Síganos en Twitter:
@MVPanthers1

http://meadowview.busd.org/

Stacey Logsdon
Maestra del Año de la Meadow View

La Sra. Logsdon es educadora esmera y trabajadora. Ella
inspira a sus estudiantes de hacer su mejor cada día. La
cultura de la clase del Salón 19 es una de expectativas
altas, de trabajar duro, instrucción atraída y amabilidad.
Es fácil darse cuenta del compromiso a sus estudiantes y
a la escuela de la Sra. Logsdon. Su actitud positiva y
carácter agradable son contagiosas a ambos los
estudiantes y al personal. Siempre tiene la voluntad de
ayudar y continuamente hace más de lo necesario sin que
se le pregunte hacerlo.
La Sra. Logsdon ha estado con el Bellevue Union School
District por cinco años y ha enseñado el tercer nivel
académico en la Meadow View por un año.
Felicitaciones a la Sra. Logsdon, la Maestra del Año de
2016-17 de la Meadow View. ¡Tenemos la buena fortuna
de tenerle!

Academia de Aprendizaje
¡Ahora estamos matriculando a los estudiantes para la
Academia de Aprendizaje! La Academia de Aprendizaje
toma lugar del 12- 30 de junio, lunes –viernes. El
programa proporcionará actividades enriquecidas
diseñadas para atraer a los estudiantes y apoyar su
aprendizaje. Las actividades van a incluir seminarios de
escritura, experimentos de ciencia, las bellas artes, el
desarrollo de destrezas sociales y deportes. El programa
es gratis y se proporciona desayuno, almuerzo, y
transporte. Las solicitudes de inscripción están
disponibles en la oficina. ¡No se pierdan de esta
oportunidad maravillosa!

