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El Mensaje del Director

¡La Bienvenida a la Srta. Kennedy!

¡Nuestra PTA presentó un Carnaval de Halloween
maravilloso! Gracias a todos quienes ayudaron
preparar, operar y limpiar para el evento. Muchos
asistieron al carnaval y se divirtieron. Pronto
llegan las conferencias entre los padres y los
maestros. Favor de hacer cada esfuerzo de asistir
a la conferencia de su estudiante con su maestro.
Ellas proporcionan una gran oportunidad de
discutir el progreso académico de su niño y
refuerza la comunicación entre la escuela y el
hogar. El apoyo de padres es un factor importante
en la educación de su niño.

Me llamo Tanya Kennedy y soy la nueva maestra de la
Educación Especial en la Escuela Primaria Meadow View
del Bellevue Union School District. Soy actualmente
también nueva a California y recientemente traslada al
Condado de Sonoma el enero de este año de Arizona,
done nací y crecí. Después de recibir el Títulos de las
Ciencias de la Educación Primaria, he tenido el placer de
cuidar a mis dos hijos por muchos años de su niñez,
durante el cual terminé mis estudios de graduada de
Psicología y la Educación Especial. Actualmente, tengo el
placer de enseñar la clase de los estudiantes K-2
gravemente incapacitados en el aprendizaje en la
Meadow View ¡y me encantado cada minuto de él! Estoy
humillada por el placer auténtico y de la amabilidad que
mis estudiantes muestran cada día y me siento tan
afortunada de ser parte de él.
Como recientemente traslada al Norte de California, he
estado gozando de explorar las muchas tierras salvajes y
muchas veces pueden encontrarme en una senda los
fines de semana. Soy mochilera ávida, excursionista,
kayaker y cualquier cosa que se hace al aire libre
incluyendo escalar rocas. También me gusta viajar a
Eugene, OR donde mis dos hijos asisten a la Universidad.
La Meadow View es una escuela increíble completa con
maestros increíbles y estoy tan emocionada de ser parte
de ella y haciéndola mi hogar por muchos, muchos años
venideros.

Es posible que se ha dado cuenta de algunos
cambios en nuestro recinto. Hemos instalado
cercas y puertas nuevas a las entradas del recinto
para mejor asegurar el sitio de la escuela. Las
puertas se cierran cada día a las 8:20 a.m. y se
abren 10 minutos antes de que se termine el día
escolar. Favor de siempre presentarse en la
oficina si va a estar en el recinto.
Me gustaría invitarle a la Reunión de la
Comunidad de la Meadow View el 17 de
noviembre a las 5:30 en el Salón Mayor.
La
Superintendente, la Dra. Alicia Henderson, va a
compartir información sobre nuestro distrito y
programas. ¡Espero verles a Uds. allí!
Stony Point Academy va a tener una sesión de
información el 8 de noviembre a las 2:05 para los
estudiantes del 5º y 6º. También, el 30 de
noviembre, a las 6:00 la Stony Point Academy va a
patrocinar una noche de información para padres y
estudiantes perspectivos en el Salón Mayor de la
Meadow.
Nuestras vacaciones del invierno empiezan el
lunes, el 26 de diciembre, 2016 y terminan el
viernes el 6 de enero, 2017. Regresamos a la
escuela el lunes, el 9 de enero, 2017. Cuando
hace planes de vacaciones favor tenga a su niño
en la escuela para el 9 de enero. Ausencias
debido a las vacaciones NO son justificadas. Si su
niño tiene tres o más ausencias se consideran de
hacer novillos. Gracias por hacer la escuela una
prioridad para su niño.

Mírenos en el sitio de la red:
http://meadowview.busd.org/

FAVOR DE AYUDARNOS: Favor no deje su auto
desatendido en el bordillo amarillo. El bordillo amarillo
es sólo para dejar o recoger a los estudiantes y no
para estacionarse. Favor solamente estacionarse en
los espacios marcados de las líneas blancas. No se
permite estacionarse doble. Trabajando juntos
podemos hacer el estacionamiento tan eficiente y
seguro posible.

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDARSE
11/8 Día de Tomar Fotos de Nuevo
11/11 No Hay Escuela– Día de los Veteranos
11/14 Conferencias de los Padres con los
-18
Maestros
Por toda la semana se despiden a los
estudiantes a las12:25
11/15 Reunión de la Mesa Directiva de BUSD
11/17 Reunión de la Comunidad – 5:30-6:30 /
Salón Mayor
11/21 No Hay Escuela– Recreo del Día de Gracias
- 25
11/30 Stony Point Academy Parent Information

