Escuela Básica
Meadow Glen
Hogar de los Exploradores

510 Ginny Lane
Lexington, SC 29072
803-821-0400
Fax: 803-821-0403

Octubre 2017
Arraigada en Conocimiento
Creciendo en Sabiduría

Nuestra Misión
La misión de la Escuela Básica de
Meadow Glen es crear una escuela de
alta rendimiento, la cual motiva
eficazmente a todos a alcanzar sus
aspiraciones mayores, a ser aprendices
autónomos, para servir a otros, y para
llegar a ser líderes activos en construir
una mañana mejor.
Nuestra Visión
Como Exploradores de Meadow Glen,
nuestra visión es ver, oír, y sentir la vida
desde varios ángulos permitiéndonos
tener un futuro sin límites mientras
exploramos el mundo. La facultad, el
cuerpo estudiantil, y las familias de
MGES, tienen un fuerte sentimiento de
pertenencia y se preocupan de tomar
decisiones premeditadas y
significativas. Nuestros graduados de
MGES son colaboradores, con
razonamiento analítico, creativos,
comunicadores eficaces, y producen
trabajo de alta calidad.

Fechas Importantes
Oct 1
Juego de Basquetbol de Wizards con la Facultad de MGES en
el gimnasio de Meadow Glen Middle, 2 p.m.-5 p.m.
Oct 9
Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar 7:30 pm
Oct 9
Reunión de la Organización de Padres y Maestros (PTO)
Oct 9-13
Semana Nacional de Comida Escolar
Oct 12
Consultas de Padres/Maestros 3:30 pm-6:30 pm
Noche de Restaurante del PTO en Salsarita’s 5 p.m.-8 p.m.
Oct 13
Consultas de Padres/Maestros 8:00 am- 12 pm
No hay escuela para los estudiantes
Oct 17
Reunión del Comité Escolar a las 7:30 p.m.
Oct 27
¡Dia Espíritu!
Oct 31
Empieza la semana de Listón Rojo
Oct 31
Se emiten las Tarjetas de Informe
En el Futuro
Nov 14
Reunión del Comité Escolar, 7:30 p.m.
Nov 22-24
Descanso del Dia de Gracias- No hay Escuela para Estudiantes y
Facultad

Por favor acompáñanos el Domingo, 1
de octubre mientras que la facultad de
MGES se enfrenta a los Harlem Wizards
en el gimnasio de la Escuela Media de
Meadow Glen. Los boletos están
disponibles en línea en
www.harlemwizards.com o se puede
comprar en el evento. Cómpralos por
anticipado para un precio descontado.

Atención Padres:
Ya están disponible los códigos de PowerSchool para que los recojan en la oficina principal. Usted puede pasar por la
oficina con su Identificación con fotografía para recoger el código de su hijo(a)(s). Use el Portal para Padres de
PowerSchool para revisar fácilmente las calificaciones de su hijo(a)(s), ver asignaciones, acceder a la Conexión de Familia
Naviance (Grados 6–12) y más.
SchoolMessenger: Al registrar a su hijo(a), usted le está dando su permiso/consentimiento a Distrito Uno de
Lexington para comunicarse por teléfono con avisos sean de emergencia o no. Por favor, tome nota que tiene que
tener por lo menos un número de teléfono que funciona para recibir los avisos de emergencia. Use la aplicación gratis
SchoolMessenger para los dispositivos de Apple y Android o el sitio de la red para arreglar/cambiar sus preferencias
después de crear su cuenta. El sitio de la red del distrito tiene más información en cuanto a sus preferencias para que
nos comuniquemos con usted en cada número de teléfono, y usted puede dejarnos saber que clase de avisos le
gustaría recibir en cada número de teléfono. Vaya a www.lexington1.net donde dice YO SOY..., oprime Padre/Tutor
para ver más información sobre SchoolMessenger.

***Noticias de la Cafetería

9-13 de octubre, 2017 es Semana Nocional de Comida Escolar. ¡Se invita a los padres/madres a llegar cualquier día
de esa semana para comer con sus hijo/as para ayudar a celebrar la Nutrición de Niños/as en las Escuelas!
Se entregarán algo para los Cumpleaños en la cafetería el 27 de octubre para los niños que
tuvieron cumpleaños en septiembre. ¡Feliz cumpleaños y mejores deseos!
Cobros de Comidas: Los estudiantes no pueden cobrar más de $10.00 en comida. Los estudiantes que tienen saldos
negativos no podran comprar cosas de venta especial. Si los estudiantes tienen un saldo negativo de $10.00, se les
serviran comidas alternativas hasta que se paga el saldo. Si los estudiantes con estado de comida gratis tienen un
saldo negativo de $10.00, recibiran comidas normales.
¿Está experimentando dificultad para encontrar el menú de su estudiante?
Por favor visite al enlace MealViewer de La Escuela Básica de Meadow Glen
para lograr acceso a nuestro menú diario. También puede lograr acceso a
esta información mediante la aplicación MealViewer en su teléfono
inteligente.

Las fotografías de otoño
para los que no
estuvieron serán el
jueves, 19 de octubre.

Enlace de Red para el Suite Escolar Digital
http://schools.mealviewer.com/school/MeadowGlenElementary

Enlace para bajar la aplicación Suite Digital para iOS
https://itunes.apple.com/us/app/mealviewer-to-go/id956629807

Enlace para bajar la aplicación Suite Digital para Android
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.doubleuptech.mealviewer

La PTO le gustaría agradecerles a todos por el apoyo
durante nuestra primera recaudación de fondos de este
año. Recibimos pedidos para un poquito más de
$35,000.00 para nuestra recaudación de fondos Believe
Kids.

¿Preguntas? Por favor comunicase con Ashley Summers: 803-821-1231 o
asummers@lexignton1.net

Meadow Glen tendrá un Dia Espíritu el
último viernes de cada mes. !Lleva su
playera de Meadow Glen o su playera de
su equipo favorito para mostrar su
espíritu escolar!

El DIA DE SOMBREROS será
cada Dia Colaborativo
durante el año escolar. Dona
$1.00 para Relieve para la
Vida y lleva su sombrero
favorito a la escuela. Nuestro
próximo Dia Colaborativo
será el 6 de diciembre.

Estimados Familias,
Nos gustaría tomar esta oportunidad para darles la bienvenida a cada uno de ustedes y a sus familias a la Escuela Básica de Meadow Glen. Como
miembros del comité de la Organización de Padres y Maestros (PTO) de la Escuela Básica de Meadow Glen, es un placer darles la bienvenida
como un miembro, hablar usted sobre nuestra organización y muy importante, animarles a participar con su escuela.
¿Que es la PTO y quien puede ser Miembro?
Nuestra PTO es una Organización de Padres/Maestros que tiene el propósito único de mejorar las experiencias educativos de los/las niño/as.
Como todas las organizaciones, tenemos costos anuales operativos como comprar seguros, programas financieros, comprar abastecimientos, etc.
Para compensar por estos gastos, cobramos una tarifa anual mínima para membresía de $5 por familia. Llegar a ser miembro no significa que
automáticamente esta apuntado para ser voluntario, solo significa que usted apoya nuestro grupo y cree en lo que estamos hacienda. Padres,
tutores, abuelos, y facultad de la escuela pueden llegar a ser miembros
Nos encantaría tenerlos como miembro. Si le gustaría recibir nuestros correos electrónicos y cartas de noticias, por favor llene el documento
google adjunto para asegurar que tenemos en nuestro archive su información correcta. https://goo.gl/forms/k1FjqJcfG3Ok2eLs2
Eventos y Programas de la PTO
Uno de nuestros objetivos principales como una PTO es proveerle a nuestra escuela con fondos, programas, y servicios que enriquecerán y
ampliarán la educación de cada niño. Para lograr ese objetivo, tenemos que llevar a cabo recaudaciones de fondos durante todo el año. No es
nuestra intención que nuestras familias se sientan estresados acerca de nuestras recaudaciones de fondos, pero es una parte necesaria de lo que
hacemos. La PTO ayuda con los fondos para actividades como los estudios (viajes) de campo de niveles de grado, cursos para el desarrollo de
liderazgo para facultad y estudiantes, programas en el aula, eventos para familias, graduación de 5o grado, el Festival de Primavera, apreciación
de facultad, tecnología, apreciación de voluntarios, libros para las aulas de inmersión, mejoramientos para el área de juegos, etc.
Las actividades de recaudación de fondos incluyen: Venta de mercancía, “Box Tops”, ventas de catálogos, “Boosterthon, eventos deportivos, y
noches de restaurante que no solo da apoyo a nuestra escuela, pero también para los dueños de negocios de nuestra comunidad local. Para tener
los fondos necesarios para nuestro presupuesto del año escolar del 2017-2018 tendremos que recaudar $114,000.
Voluntarios
Los voluntarios son el sustento de lo que hacemos. Los voluntarios ayudan a la PTO y a la escuela con eventos como nuestro “Hoot n Hollar”
(Festival de Primavera), Noches de Familia (incluyendo las producciones de “Pork Chop”, noche de cine y Talleres Académicas), las noches de
restaurant mensuales, Eventos de Apreciación de Facultad, “Box Tops”, Recaudaciones de Fondos, Dia de Fotografías, Ferias de Libros, venta
de Mercancía, etc… La PTO se encarga de más de 50 actividades cada año y dependemos de nuestros voluntarios para tener éxito.
Esperamos que se enterara que somos más que únicamente recaudadores de fondos. Todos somos padres y madres trabajando juntos para apoyar
nuestra escuela y ayudar en proveer una experiencia educacional maravilloso para nuestros hijos/as. Somos únicamente un grupo pequeño,
representando todas nuestras familias y sabemos que no tenemos todas las respuestas. Nuestra organización mantiene abierta las puertas a todos
nuestros miembros que quieren compartir ideas, proveer información y ofrecer sugerencias.
Reuniones
Tenemos varios tipos de reuniones. Reuniones del Comité Ejecutivo se llevan a cabo una vez al mes y asistan únicamente el comité ejecutivo y
los administradores de la escuela. Reuniones de Comité generalmente se llevan a cabo el segundo lunes de cada mes a las 6:30 p.m. Damos la
bienvenida a todos los que quieren asistir a esas reuniones. Sin embargo, manténganse en mente que son reuniones de negocio. Tenemos a todo
el comité junto y estas reuniones son nuestras reuniones de planificación. Hablamos sobre sucesos venideros, cosas que están sucediendo en la
escuela, cosas que queremos tomar en consideración para hacer para la escuela, etc. Las Reuniones Generales se llevan a cabo varias veces al
año. Normalmente se llevan a cabo antes de una noche de familia, noche académico para padres/madres, noche de cine, etc. Estas son reuniones
informativas cortas donde hablamos sobre sucesos venideros para nuestros miembros en general.
Por favor síguenos en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/MeadowGlenElementarySchoolPTO/?ref=bookmarks) o
comunicase con nosotros al meadowglenpto@gmail.com.
De parte de la PTO de la Escuela Básica de Meadow Glen ¡de nuevo nos gustaría extenderles una cálida bienvenida y desearles los mejores
deseos para un año escolar exitoso! Por favor comunicase con nosotros con preguntas o comentario meadowglenpto@gmail.com.
Atentamente,
Melanie Valdez, Presidente de la PTO de MGES
Carey Perdicho, Vice-Presidente I de la PTO de MGES
Yvette Smoak, Vice-Presidente II de la PTO de MGES
Angi Grant, Tesorero de la PTO de MGES
Lori Barkley, Secretaria de la PTO de MGES

El Distrito Escolar Uno del Condado de Lexington no discrimina sobre la base de raza, color, religión, origen nacional, sexo, incapacidad o edad en el ingreso, la entrada, en el trato, o en el empleo a sus programas y
actividades. Las siguientes personas han sido designadas para encargarse de información o reclamos. El Director de Recursos Humanos está a cargo de información/reclamos referentes a Título IX. El Director de las
Escuelas Intermedias está a cargo de información/reclamos referentes a Sección 504. El Coordinador de Matemáticas está a cargo de información/reclamos referentes a Título II. Comunicase con estas personas si tiene
preguntas en cuanto a estos asuntos al 100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072 y al número telefónica (803) 821-0100.
PTO de la Básica de Meadow Glen 510 Ginny Lane, Lexington, SC 29072 Presidente: Melanie Valdez (803) 281-0881 Fed # 45-2863502

Noticias del Centro de los Medios
Sra. Bumgarner, Bibliotecaria Escolar
Sra. Weaver, Asistente de la Biblioteca

Cosas para Saber:
Asegurase de ver el sitio de red del Centro de los Medios
en el mgeslearningcommons.weebly.com. Hemos incluido
información a eventos venideros y enlaces para recursos en
línea que pueden usar usted y su hijo/a en cualquier
momento desde su casa. Los estudiantes también pueden
acceder a libros electrónicos en casa en Destiny Discover
usando un iPad, computadora, o tableta. Pídelos recoger un
folleto del Escritorio de Circulación para aprender cómo.
¿Conoce acerca del Club de Libros para los Cumpleaños de
Exploradores? Esto permite que padres pueden donar un
libro a nuestra colección de biblioteca en honor de su hijo/a.
Se incluirá una placa con el nombre de su hijo/a y su mes
de nacimiento en la portada del libro. ¡Ellos también serán
la primera persona para sacar el libro! Para aprender más
o hacer un pedido, vaya al sitio de la red del Centro de los
Medios, ronda u oprime sobre “Parents” y selecciona
“Explorers Birthday Book Club.

Viene Pronto: ¡La Feria de Libros Bedford Falls!
Dia de Vista Previas para Estudiantes
18 y 19 de octubre
Ventas:
Lunes, 23 de octubre hasta
jueves, 26 de octubre
Horas:
Lunes, martes, miércoles- 7:30 am-3 pm
Dia Final de Ventas y Horas Extendidas:
Jueves- 7:30 am- 6 pm
Formularios Disponibles para Reservar la Compra de
“Diary of a Wimpy Kid: The Getaway”
en el Escritorio de Circulación desde lunes, 19 de octubre
hasta el miércoles, 18 de octubre
(Está programada para salir el 7 de noviembre, 2017)

En Otras Noticias…
El Centro de los Medios estará creciendo un
huerto de calabazas de cuentos este octubre,
y ¡necesitamos su ayuda! Los estudiantes
pueden decorar una calabaza y traerlo para
exhibirlo en nuestra biblioteca la semana
del 30 de octubre. Los paquetes para el
huerto de calabazas se pueden recoger en el
Centro de los Medios o en la oficina
principal empezando el 16 de octubre.

Recordatorios:
Los avisos sobre libros que han pasado la
fecha de entrego se envían a casa cada
semana. Nosotros no cobramos multas, pero
si un libro se pierde o se daña, los
estudiantes tendrán que pagar para un
reemplazo. El pago se puede enviar en
efectivo o cheque por la cantidad exacta
nombrado en el aviso.

Comunicase con Nosotros:
Teléfono:
(803) 821-0410
Correo Electrónico:
dbumgarner@lexington1.net
Sitio de la Red:
Mgeslearningcommons.weebly.com
Facebook:
@MGESMediaCenter

Miembros del Equipo Noticiero:
El Equipo Noticiero son estudiantes de 4º y 5º grado que
entregan un programa de noticias en vivo las mañanas de
martes y jueves acerca de los sucesos de MGES.

Estos estudiantes entregarán las noticias desde
septiembre-enero: Paten Abbott, Ethan
Harrelson, Kaitlyn Henry, Mya Lee, Hope Moore,
Ava Grace Perry, y Alyssa Salaam.

