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El Mensaje del Director
El mes de febrero era otro mes activo y productivo en
la Meadow View. En marzo vamos a dar las
evaluaciones a los estudiantes del 3º para nuestro
programa de Educación de los Dotados y de Talento
(GATE). Los informes de progreso académico se
mandan a casa el 13 de marzo, así espérelos.
Durante el Recreo de la Primavera vamos a ofrecer
una Academia Entre Sesiones para todos de nuestro
estudiantes del 3º. Esta es una oportunidad
maravillosa para que su niño del 3º continúa de
mejorar y fomentar su amor de la lectura.
También ocurre la inscripción de la Academia de
Aprendizaje de Verano y la de Kindergarten. Estos son
programas divertidos y emocionantes que ayudan
mucho a nuestros estudiantes cumplir sus metas
académicas. Favor espere las formas de inscripción e
inscriba a su niño.
El 14 de marzo de las 7:40 a las 3:15, la Meadow View
ofrece evaluación de Tuberculosis (TB) gratis en la
oficina. Esta es una oportunidad maravillosa de
completar uno de los dos pasos necesarios para
hacerse voluntario en la Meadow View.
FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDARSE
3/13/2
3/2

La Feria de Ciencia de la Meadow View
Día de Leer A Través América y Día de Animo
Escolar: Llevar Pijamas

3/3

Fin del 2º Trimestre

3/7

Reunión Regular de la Mesa Directiva

3/10

Feria de Ciencia BUSD en Salón Mayor de la
Meadow View, para el público de las 3:30 a 5:00

3/12

Empieza la Hora de Verano

3/14

Evaluación gratis del TB en la Oficina de la
Meadow View

3/15

Información para Padres de la Academia Stony
Point, 6:00-7:00 - Salón Mayor de la Meadow View

3/17

Evento Walk-a-thon, 1:45-2:15

3/203/24

No Hay Escuela– Recreo de la Primavera

http://meadowview.busd.org/

Salto de Duende
Evento de Walk-a-thon
Los Niveles de Kindergarten - 1º van a
caminar/trote en el Salón Mayor
Los Niveles 2º - 6º van a caminar/trote
afuera alrededor del patio de recreo

¡¡Meadow View recauda fondos para ayudar
apoyar recompensas/premios para realización
académica!! Favor de ayudar a nuestra escuela
con hacer promesa de un estudiante. Este será un
evento divertido que hace a los estudiantes
moverse. ¡Se toca música, se dan premios, y los
niños van a sonreírse! Los estudiantes no van a
perder vista del número de vueltas que ellos
corren. ¡El mejor muchacho y muchacha de cada
nivel va a poder tener una fiesta de pizza con el
Director, el Sr. Hoffman! ¡Reúnase con nosotros
para este evento lleno de diversión y dé ovación a
su niño!
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