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El Mensaje del Director
El año escolar continúa de adelantarse rápidamente.
Es ya el mes de febrero y pronto van a ver la
información sobre nuestra Academia Entre Sesiones
del 3º, nuestro Academia de Aprendizaje y la
Academia del Kindergarten. Estos son todos
programas divertidos y emocionantes que ayudan
mucho a nuestros estudiantes cumplir sus metas
académicas. Favor de esperar más información sobre
cada uno de ellos e inscribir a su niño.
En la Meadow View estamos en nuestro tercer año de
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo
(PBIS). Es un sistema integrado por toda la escuela
para establecer capacidad con todo el mundo en
trabajar juntos.
La meta de PBIS es de ayudar a todos los estudiantes
adquirir las destrezas sociales-de comportamiento, la
inteligencia emocional y las destrezas académicas
para tener una vida satisfecha. Para cumplir esto,
estamos comprometidos de crear ambientes que son
seguros físicamente y emocionalmente, donde
maestros pueden enseñar y todos los estudiantes
pueden aprender.
Nuestras tres reglas escolares son, Ser Seguro, Ser
Respetuoso y Ser Responsable. Los estudiantes y el
personal práctica estas diariamente. Favor de tomar la
oportunidad de preguntarle a su niño lo que son las
reglas escolares y hable con ellos sobre lo que
significa ser seguro, respetuoso y responsable.
FECHAS IMPORTANTES
2/2
2/3

Noche de Película –6:00 to 7:45/Salón Mayor
Diccionario del Club Rotary - Visita al 3º

2/6

Se Cumple el Evento de Recaudar Fondos del Día
de San Valentín de PTA

2/13

No Hay Escuela– Cumpleaños de Lincoln

2/14

Día de San Valentín

2/20

No Hay Escuela – Día de los Presidentes

2/21

Reunión Regular de la Mesa Directiva

2/23

Banda de la Cook Middle School / Presentación
para los niveles mayores

2/23

Reunión de la Comunidad BUSD – 5:30 / En el
Salón Mayor de la Taylor Mountain

http://meadowview.busd.org/

LOS CAMPEONATOS DEL CONCURSO DE
ORTOGRAFIA DE LA MEADOW VIEW

Ganador de Primer Lugar: Jesus Borundes (6º Nivel)
Ganadora de 2º Lugar: KatieAnn Nguyen (6º Nivel)
Era un concurso escolar de ortografía maravilloso.
Todos los participantes hicieron un trabajo estupendo.
Tomó mucha bravura para estar enfrente de muchas
personas y deletrear palabras. Los dos campeonatos
escolares, Jesus y KatieAnn, van a participar en el
Concurso de Ortografía Regional del Condado de
Sonoma el 15 de febrero en la Escuela J.X. Wilson.
¡Buena suerte a los dos de ellos!

Recordatorio de la Cafetería: Favor no mande
soda, refrescos con gas, botellas de vidrio, dulces o
grandes bolsas/tamaño de familia de comida a la
escuela.
Dejar/Recoger de Estudiantes: Favor no
estacionarse en el bordillo o dejar su auto
desatendido cuando no está en espacio designado
marcado con las líneas blancas. Con trabajar juntos
podemos hacer el estacionamiento tan eficaz y
seguro posible.
Carril de Autobús: El carril amarillo de autobús
enfrente de la escuela es solamente para el autobús.

Visitenos en la red:
http://meadowview.busd.org/
Síganos en Facebook:
https://www.facebook.com/Meadow-View-ElementarySchool-1496059393959282/
Síganos en Twitter:
@MVPanthers1

