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Las Carpetas de los miércoles
Para aumentar y asegurar el éxito de nuestra
comunicación de la escuela a casa, hemos
proporcionado a cada estudiante de la
Meadow View con una carpeta
‘Home to School’ de color morado. Esta
carpeta se manda a casa los miércoles con
información importante de la escuela.

Bolsas de Libros del K-3º
¡Espere las Bolsas de Libros! ¡A todos los
estudiantes de los niveles académicos K-3 se les
proporcionan con una Bolsa que se lleva de la
Escuela a Casa! Esta bolsa va a contener cuatro
libros de lectura para cada estudiante también
con un registro de lectura. El registro es el lugar
para escribir comentarios sobre los libros que su
niño ha leído o los que Ud. ha leído a ellos. Estas
bolsas se mandan a casa los miércoles (también
con la carpeta del miércoles) las cuales se
devuelvan a la escuela entre una semana. Cada
semana su niño va a llevar a casa una bolsa de
libros con diferentes selecciones de lectura. Una
de las cosas mejores que Ud. puede hacer es
que su niño le lea a Ud. o Ud. les lea a ellos cada
día.

¡¡¡Ud. Ya Pudiera Estar en Casa!!!
Favor de considerar el parque Southwest
Community Park como una opción para recoger a
sus niños después del horario escolar. Tenemos
un miembro del personal quien camina a los
estudiantes al estacionamiento de Southwest
Park. Los estudiantes que se acompañan al
estacionamiento de Southwest Park se reúnen en
la mesa de picnic bajo las panelas solares en el
patio de recreo de la Meadow View puntualmente
después del horario escolar. Las familias han
encontrado esto menos frenético que recoger a
los niños en el estacionamiento de la escuela.
Esperamos que prueban esta opción de recoger
a sus niños. Haré su vida de menos estrés con
evitar las líneas de tráfico largas.
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Unos Pocos Recordatorios:
FAVOR DE AYUDARNOS: Favor de no dejar su
auto desatendido en el bordillo amarillo y favor
estacionar solamente en los espacios designados
de líneas blancas. No se permite estacionar doble.
Trabajando
juntos
podemos
hacer
el
estacionamiento tan eficiente y seguro posible.
CARRIL DE AUTOBUS: El carril amarillo de los
autobuses enfrente de la escuela es solamente
para los autobuses.
HORA DE EMPIEZO: La escuela empieza cada
día a las 8:00. Favor tenga que su(s) estudiante(s)
llegue antes de la hora de empiezo. La cafetería
se abre a las 7:30 a.m. y la supervisión del patio
de recreo empieza a las 7:45 a.m.
LOS MIÉRCOLES: Cada miércoles es un día
mínimo. Se despide de la escuela a las 12:25.
EL DESAYUNO Y EL ALMUERZO: Esta año
escolar todos los estudiantes son elegibles para
recibir un desayuno y almuerzo gratis en la
escuela. El desayuno se sirve de las 7:30 am
hasta las 7:55am. Los estudiantes que no comen
el desayuno antes del horario escolar tienen la
oportunidad de comer el desayuno durante el
recreo de la mañana.
PAQUETE DEL PRIMER DIA: Si todavía no ha
devuelto el paquete del primer día de su niño favor
hágalo tan pronto posible. Gracias
PERROS: Favor no traiga a su perro al recinto.
Aunque su perro esté bien entrenado 500 niños,
adultos y sonidos fuertes ponen a las mascotas en
unas situaciones imprevisibles.
BICICLETAS: Al entrar a cualquier parte del
recinto favor de caminar a pie todas las bicicletas
y escúteres.
Veanos en la red:
http://meadowview.busd.org/
“Like” a nosotros en Facebook
Síganos en Twitter @MVPanthers1

