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El Mensaje del Director

¡Bienvenida a la Sra. Logsdon!

Con el primer mes de escuela ya terminado,
los estudiantes han estado trabajando
diligentemente en aprender las rutinas y
expectativas. Ellos hacen un gran trabajo y ya
hemos comenzado un gran empiezo.
Yo creo que una de las partes más
importantes de mi trabajo es de establecer
relaciones fuertes con los estudiantes, el
personal y los padres. La comunicación es
crucial. Si Ud. en cualquier momento tiene una
pregunta o preocupación favor no falte de
ponerse en contacto conmigo o pase por mi
oficina.
El apoyo de los padres es un factor importante
en asegurar que su niño reciba una educación de
calidad. Hay muchos modos para que Ud. se
involucre con la educación de su niño como ir en
excursiones escolares, ayudar en los salones,
ayudar con la tarea escolar, asistir a las
conferencias y las actividades escolares. Si Ud.
no sabe cómo puede ayudar, favor hable con el
maestro de su niño o conmigo.
Considere apoyar a la PTA como un modo de
ayudar a nuestra escuela. La cuota de su $5.00
por adulto ayuda traer asambleas a nuestros
niños, pagar por las excursiones escolares y
permitirles participar en otras actividades que de
otro modo no se ofrecerían a nuestros
estudiantes.
Favor de asegurar que sus niños se vistan
apropiadamente para la escuela. La Meadow
View, como cada escuela de Bellevue Union
School District, adhiere al vestuario común.
Favor vea el aviso adjunto de las directivas de
vestuario común.

Mi llamo Stacey Logsdon y soy la maestra nueva
del 3º aquí en la Primaria Meadow View. Yo crecí
en Napa, California y me trasladé al Condado de
Sonoma cuando tenía 18 años para asistir a la
Universidad Estatal de Sonoma. Mi abuela era una
maestra y desde que era una niñita yo siempre
quería seguir en sus pasos. Yo me gradué de la
Universidad en 2006 Licenciada en los Estudios
Liberales con Licencia Secundaria de las
Matemáticas. Y entonces empecé el programa de
acreditación para hacerme una maestra y me
gradué en 2007. Yo actualmente vivo en Santa
Rosa y me gusta tanto que espero comprar mi
primera casa aquí algún día. Me casé el junio de
2015 a mi esposo maravilloso Chris y obtuvimos
un perrito el marzo pasado, se llama Peyton. Me
encanta leer, ir de camping, pescar, caminar a mi
perro, mirar a los Gigantes de San Francisco y
pasarlo con mis amigos y familia. Este es mi
quinto año de dar escuela en el Bellevue Union
School District y ¡estoy emocionada de trabajar
aquí en la Meadow View!

FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDARSE
9/1
9/7
9/8
9/13
9/27
9/30
11/7

Ensayos del Voleibol de las Muchachas
NO HAY ESCUELA: Día de Trabajo
NO HAY ESCUELA: Día Profesional
Reunión de la Mesa de BUSD – 7pm/Sesión
Abierta al Público
Programa Dental de la Escuela
Día de Tomar Fotos
Reunión de la Comunidad– 5:30 / Salón Mayor

ASISTENCIA
La asistencia de su niño en la escuela todos y
cada día es tan importante. Es increíble la
cantidad de aprendizaje que toma lugar en cada
momento del día. Nuestra instrucción académica
empieza a las 8:00 cada día. Si su niño falta por
alguna razón, favor de asegurar que se ponga en
contacto con la oficina de la escuela y dejarles
saber. Favor haga todo lo posible de hacer las
citas después del horario escolar regular. Los
niños en la Meadow View aprenden a una tasa
increíble y el estar ausente o llegar tarde causa
que se atrasan los niños en sus académicas.

