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El Mensaje del Director
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela y Feliz Año Nuevo!
Nuestro Concierto de Invierno de la Meadow View fue
maravilloso. Las canciones, poemas y presentaciones de
nuestros estudiantes sonaban genial. Me gustaría dar las
gracias a los padres, familiares y amistades quienes vinieron
y apoyaron a nuestros estudiantes. Su apoyo significa mucho
para los estudiantes y personal aquí en la to Meadow View.
También, unas gracias especiales a la Susy Bradley, Ashlei
Sobrero, Stacy Logsdon, nuestra PTA, los padres que se
ofrecieron como ayudantes y a todo el personal de la
Meadow View por su trabajo duro en el preparar para el
concierto.
El mes pasado nuestros Estudiantes del 6º pudieron asistir a
la Educación al Aire Libre en Westminster Woods por tres
días. Fue un tiempo agradable y los estudiantes pudieron
aprender muchas cosas nuevas en el bosque. Gracias al
personal de la Meadow View la Suzanne Anderson, Susan
Albritton, Susy Bradley, Michelle Toth y Ry Basham-Mintz.
También a nuestro personal de CalServes la Kelly Stewart,
Angelina Gonzalez, Gabriel Ferreira y Kaetlyn Schmittgen.
También unas grandes gracias a nuestra voluntaria, la madre
Shannon Jimerson. Todos de Uds. hicieron una diferencia en
nuestra escuela. Estos programas no pueden tomar lugar sin
el apoyo del personal y voluntarios.
¡Hay Escuela Preescolar en la Meadow View!
El centro que se llama North Bay Children’s Center
ofrece un Programa Preescolar enriquecedor y educativo
para su niño; ¡proporcionado un ambiente seguro y de
esmero que fomenta confianza mientras animando la
curiosidad, exploración, y creatividad!

Sus programas incluyen:
-Programa de Parte del Día/Parte de Año (Proporción de
1:8)
-Solamente por la Manan de las 8:30 AM —11:30 AM
para 22 Niños
-Solamente por la Tarde de las12:30 PM—3:30 PM para
22 Niños
Información de Inscripción:
Para calificar los niños tienen que tener 3 años de edad
para el 1 de septiembre.
Calificaciones:
Prueba de ingresos
Acta de nacimiento de todos los niños en el hogar
Prueba de Residencia
¡Inscríbase ahora!
(707) 321-6821

http://meadowview.busd.org/

La Inscripción para Kindergarten y el Kindergarten
de Transición van a empezar el 11 de enero, 2017 para
el año escolar 2017-2018.
Nuestro proceso de inscripción de Kindergarten empieza el
11 de enero, 2017 para todos los niños quienes van a tener
5 años de edad el o antes del 1 de septiembre, 2017.
Además del Kindergarten, también estamos orgullosos de
ofrecer el Kindergarten de Transición para todos los niños
quienes van a tener 5 años entre el 2 de septiembre y el 2
de diciembre, 2017. Este es nuestro programa de “regalo de
tiempo” para ayudar apoyar a los niños menores hacerse
listos socialmente y académicamente para la entrada al
ambiente de kindergarten de transición. Ud. puede visitar la
oficina de la escuela después del 11 de enero 2017 para
recoger un paquete de inscripción.

¡Bienvenida a la Srta. Toth!
¡Hola a Todos! Me llamo Michelle Toth y soy una maestra
nueva este año aquí en la escuela Meadow View. Enseño a
los estudiantes con necesidades especiales del 4º, 5º, y 6º.
He estado dando escuela por 24 años y he enseñado todos
los niveles desde el kindergarten hasta la secundaria. Me
encanta ser maestra porque me encanta ayudar a los
estudiantes desarrollar y aprender.
Crecí en el sur de California y me trasladé al norte cuando
tenía 20 años de edad. He vivido en San Francisco y
Alameda y hace cinco años que me trasladé a Santa Rosa.
Me encantan Santa Rosa y el Condado de Sonoma debido a
toda la naturaleza bonita que tenemos aquí. Estoy casada y
tengo una hija que se llama Phoenix quien tiene 12 años.
Nuestra familia también incluye dos perros, un gato, y una
lagartija dragón barbudo ¡Me siento honrada de ser parte de
la comunidad de Meadow View y estoy emocionada de estar
aquí!!
FECHAS IMPORTANTES
1/11
1/16
1/17
1/17
1/24
1/27
1/27

Empieza la inscripción de Kindergarten de
Transición / Kindergarten
No Hay Escuela–Día de Martin Luther King Jr.
No Hay Escuela – Día Profesional
Reunión de la Mesa Directiva – 7pm / Oficina del
Distrito
Concurso de Ortografía para los del 4 – 6 - 1:30 /
Salón Mayor
Programa Escolar de Dar Sonrisa con Limpiezas
Dentales
Día de Animo Escolar – Día de Súper Héroe /
Cómico

