The Panther Press
Boeltín para la Escuela Meadow View

Daniel Hoffman, Director

¡Bienvenida Srta. Bethel!

El Mensaje del Director
Ha sido un unos primero dos meses muy buenos en
la Meadow View. Era maravilloso de ver tantos de
Uds. en el evento de Back to School Night. ¡Gracias
por su ayuda y apoyo! Hace unas semanas que se
mandó a casa un bolsa zip lock con información
para emergencias. Favor de completar las formas
que estaban en la bolsa y devolverla con los
contenidos descritos en la nota. ¡Gracias por su
ayuda!
Felicitaciones a todos los estudiantes quienes se
presentaron para el Concilio Escolar. Tomó mucha
valentía de pararse enfrente de sus compañeros y
dar sus discursos. Los Representantes del Concilio
Escolar de Meadow View de 2016-2017 son:

Octubre 2016

Me llamo Suzanne Bethel, y soy maestra del 2º nivel
académico. Soy nueva a la Escuela Meadow View este
año, pero he trabajado en el distrito por veinte años, en
la Kawana. Espero conocer a las familias aquí en la
Meadow View. Yo también soy una estudiante de por
vida, y esmero de crear un amor de aprender en mis
estudiantes. Yo animo la creatividad y ayuda a los
estudiantes tomar responsabilidad por su aprendizaje.
He vivido en el Condado de Sonoma por casi 30 años.
Encontré a mi esposo en la Universidad de Sonoma
State. Juntos tenemos tres niños y un nieto. Me encanta
pasar tiempo con mi familia, estar al aire libre con la
naturaleza, y viajar.

FECHAS IMPORTANTES

Presidente: Denise Santos

10/3

Día de Tomar Fotos

Vice Presidente: Miguel Molina

10/6

Voleibol de las Muchachas en la Proctor
Terrace– 3:30

Comisario de Ánimo Escolar: Kevin Lopez

10/11

Voleibol de Muchachas en la MV– 3:30

Tesorera: Natalie Vermeulen

10/11

Secretaria: Karla Campos

Reunion de la Mesa Directiva – 7:00 en la
Oficina del Distrito

10/13

Ayudante al Comisario de Ánimo Escolar:
Sebastian Hermosillo

Voleibol de las Muchachas en la Proctor
Terrace– 3:30

10/18

Voleibol de Muchachas en la MV– 3:30

10/20

Voleibol de Muchachas en la Taylor
Mountain – 3:30

10/21

Carnaval de Halloween del PTA – 6:008:00 / Salón Mayor

10/24

Voleibol de Muchachas en la Elsie Allen
H.S. – 3:30-7:30

LO PERDIDO Y ENCONTRADO
Meadow View mantiene los artículos perdidos en la
cafetería. Es una buena idea de repasar la caja con
frecuencia si su niño ha perdido algo personal. Es
también útil si pone el nombre de su niño en las
chaquetas, mochilas y loncheras; es más fácil
devolver el artículo al niño correcto.

10/27

Voleibol de Muchachas en la MV– 3:30

10/31

Desfile de Halloween – Se mandará más
información

11/1

No Hay Escuela– Día Profesional

11/4

Fin del Primer Trimestre

11/8

RECORDATORIO: Cada miércoles
es un Día Mínimo; Se Despide a las
12:25

Día de Tomar Fotos si se perdió de la
primera vez

11/17

Reunión de la Comunidad- 5:30/ Salón
Mayor

Carnaval de Halloween
La PTA de Meadow View les invita a Uds. de
reunirse con nosotros el viernes, el 21 de octubre
de las 6-8 en el Salón Mayor para nuestro Carnaval
de Halloween anual. Será una tarde de diversión de
disfraces, golosinas y juegos.

Siganos en Twitter @MVPanther1

