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El Mensaje del Director
Fue muy bien la semana de las conferencias entre los
padres y los maestros. Muchos vinieron y agradezco los
esfuerzos de todos en la escuela y en el hogar para
ayudar asegurar el éxito de nuestros niños en la Meadow
View.
Durante nuestro recreo de invierno de dos semanas, favor
de asegurar de leer, leer, leer con su niño. Este es un
buen tiempo del año para comprarle algunos libros,
nuevos o usados, a su niño. Mucho tiempo después de
que los niños aprenden leer ellos mismos, les encantan
este tiempo especial con un miembro de la familia.
Todos de nosotros de la Meadow View les deseamos a
nuestras familias un recreo de invierno relajante y
agradable. Sus niños son trabajadores, estudiantes
dedicados. Somos tan afortunados de poder compartir en
una parte de su vida en la escuela.
Vengan a reunirse para el Concierto de Invierno de la
Escuela Meadow View el jueves, el 22 de diciembre,
2016
Los niños necesitan llegar en sus salones asignados a las
5:45 pm para esperar su tiempo de presentar. El
programa empieza a las 6:00 p.m. A los estudiantes se les
llevan a la cafetería por sus maestros cuando les toca dar
su presentación. Después de que ellos cantan, los
estudiantes regresan a sus salones. Se les piden a la
familia y a las amistades de amablemente quedarse para
todo del Concierto de Invierno. Ud. puede recoger a su
niño en su salón después del espectáculo. Por razones de
seguridad, se TIENE QUE firmar para llevar a su
estudiante del salón.

Gracias por su cooperación.
FECHAS IMPORTANTES
12/7

Práctica del coro- 2:35 / Centro de Medios

12/7-9

Educación al aire libre de los del 6º/ Westminster
Woods

12/13

Reunin de la Mesa/ Oficina del Distrito

12/14

Práctica del coro - 2:35 / Centro de Medios

12/21

Práctica del coro - 2:35 / Centro de Medios

12/22

Concierto de Invierno – 6:00pm (estudiantes llegan
a las 5:45) / Salón Mayor

12/26
-1/6
1/9

No Hay Escuela – Recreo de Invierno
Regreso a la Escuela– Escuela empieza a las
8:00am

http://meadowview.busd.org/

¡Bienvenida a la Sra. Sandhu!
Me llamo Kulbir Sandhu, y soy maestro nueva del
segundo nivel en la Escuela Primaria Meadow View.
Nací en pueblo pequeño en la India el 1965. Mi padre era
granjero y creía que la educación es la clave al éxito. Me
matriculó en el internado en una ciudad 50 millas de casa
en 1971. No sólo asistí a la escuela, pero me quedé allí
por la noche también. Yo iba a casa durante el recreo de
verano, y para algunos días festivos. La educación
excelente que yo recibí en la Escuela Sacred Heart me
preparó para la universidad. Termine con recibir un
Masters del inglés de una Universidad notable en la
India.
Pronto después de graduarme, me ofrecieron unos
trabajos de enseñar el inglés en las universidades. Sin
embargo yo siempre tenía una afinidad fuerte con los
niños. Así que empecé dando escuela en 1987. Los
primeros pocos años de mi carrera enseñe el inglés en la
secundaria. En 1992 me casé con mi marido y tuve que
inmigrar a los Estados Unidos. Vivimos en New Jersey
donde nuestra hija mayor, Kirat, nació en 1994, y Anahut
en 1999. Me quedé en casa para criar a mis niñas. Nos
trasladamos a California en 2000 en cuanto mi esposo le
encantaba el clima más caliente. Era un buen tiempo para
que yo regresara a mi profesión. Asistí a Sonoma State
para recibir mi acreditación y empecé a dar escuela del
sexto en la Escuela Kawana el 2007.
Tengo una pasión para la enseñanza y me levanto feliz
cada día para enseñar a los niños. Yo firmemente creo
que todos los niños quieren aprender, y es mi trabajo
como educadora de crear en ellos un amor para el
aprendizaje de toda la vida. Si Ud. desea saber más de
mí, como mis pasatiempos e intereses, favor de visitar mi
sitio de la red de mi clase: kulbirs.weebly.com

¡Atención Voluntarios de BUSD!
Si Ud. fue autorizado como voluntario en el otoño de 2012,
su prueba TB se ha vencido. Prueba de TB negativa se tiene
que renovar cada cuatro años. A menos que ha entregado
una prueba TB actualizada desde el septiembre 2016, Ud.
ya no está autorizado para ser voluntario. Favor de entregar
documentación actualizada de TB negativo a la oficina
principal o a la del distrito para ofrecerse como voluntario
en los sitios escolares. Favor póngase en contacto con el
Departamento HR a 707-542-5197 x 5 con cualquier
pregunta, ¡Gracias!

