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Calendario de Marzo
Marzo 2

Día de Carreras
Planificación Colaborativa
(Salida a las 11:40 A.M.)
Marzo 7
Reunión SIC 5:15 p.m.
Reunión del PTO 6:30 p.m.
Marzo 10 Noche de Restaurante PTO y Noche
Espíritu Uno Pizzeria y Grill
Marzo 13 Ahorro de luz diurnal
Marzo 21-25 Semana de MGES de Idiomas
Mundiales & Culturas
Marzo 24 Día de fotografías primaverales de clases
Marzo 25 DIA ESCOLAR ENTERO–
Día de compensación por el clima
Venta del PTO de Sandwiches de
Chick-fil-a
Marzo 27 Pascua Florida
Marzo 28-Abril 1 DESCANSO DE PRIMAVERA

EN EL FUTURO
Abril 4Empieza Recaudo de Fondos Boosterthon
Abril 8 Se emiten las Tarjetas de Informe
Abril 11 Reunión SIC 5:15 p.m.
Reunión del PTO 6:30 p.m.
Noche Académica para Padres
Abril 20 Planificación Colaborativa
(Salida a las 11:40 A.M.)
Abril 22 DIA ESCOLAR ENTERO–
Día de compensación por el clima
Abril 29 Festival de Primavera– Hoot N Holler

Felicitaciones a los estudiantes, maestros, y padres de MGES por recibir el
Premio de Oro Palmetto para Realización General y El Premio de Plata
Palmetto por Cerrar la Brecha de
Rendimiento. Este es un honor sobresaliente para todos nosotros. Gracias por el
duro trabajo y la dedicación que tomo
para lograr esta meta. ¡Gracias por la
dedicación a la excelencia académica,
perseverancia, y trabajo de alta calidad!
La Semana Nacional de Desayunos Escolares será del 7-11 de marzo.
Ahórrense tiempo en las mañanas ajetreadas de entre semana. Escoge
un desayuno escolar esta semana y ayúdanos a celebrar la Semana
Nacional de Desayunos Escolares.

ESQUINA PTO

¡Despiértese! a un desayuno escolar

RECORDATORIOS PARA LOS PADRES:





Por favor, acuérdense que nuestro distrito requiere una Identificación con fotografía para entrada a
nuestras instalaciones.
Ya no estamos dejando entrar a los padres al edificio por atrás durante las llegadas por las mañanas.
Gracias por su ayuda durante esta transición.
Si su hijo/a ha tenido fiebre, por favor manténgalo en casa. Si su hijo/a ha tenido diarrea o vómitos en
las últimas 24 horas, él/ella debe permanecer en casa el siguiente día.
Por favor anime a su hijo/a a visitar a nuestro Perdido y Encontrado. Tenemos una abundancia de cosas
que extrañan sus dueños. Por favor, hágalo una prioridad.

¡Necesitamos su ayuda! El PTO está
en el proceso de buscar ideas alternativas para recaudar fondos para
nuestro Recaudo de Fondos de
Otoño de 2017. Nos encantaría
escuchar sugerencias de nuestras
familias. Además, si tiene experiencia en recaudo de fondos,
¡queremos saber de usted! Por
favor, estén al tanto de más información en cuanto al Lugar del Mercado del Festival de Primavera Hoot
N Holler y la subasta silente. El PTO
también estará mandando información adicional cuando empiezan a
buscar a negocios interesados en
patrocinar.

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 referente a Titulo IX. El Director de las Escuelas Intermedias está a cargo de información/reclamos referente a Sección 504.
El Coordinador de Matemáticas está a cargo de información/reclamos referente a Titulo 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) 821-1000.

Esquina de Consejeras
Día de Carreras es miércoles, 2 de marzo
Krisy Mills, kmills@lexington1.net
Kay Hendrix, khendrix@lexington1.net
Diane Boulware, dboulware@lexington1.net
Shakedra Mack, smack@lexington1.net

Equipo Verde de Recicladores MGES
Este equipo de recicladores ayuda a clasificar el papel,
las botellas, y las latas de los recipientes de reciclaje de
nuestra escuela.

Chase Wilson
Parker Cross
Eryn Wright
Emily Hill
Darius Caine
Jennifer Gonzales

Lauren Parker
Luis Agudo
Leslie Agudo
Yamilet Casas Flores
Addison Smith
Evan Smith
Alyssa Nagle

Los Voluntarios son un regalo a la comunindad

NOTICIAS DE MATEMATICA DE SRA. REWIS NUESTRA INSTRUCTORA DE MATEMATICA:
· ¿Cuántas calcomanías ha ganado su hijo jugando juego de
First in Math en línea? http://www.firstinmath.com/
school (Los maestros dieron la información para iniciar
sesión a sus estudiantes.)
· Las actividades en línea de First In Math aumentan las habilidades de
resolver problemas, raciocinio crítico, y habilidades básicas esenciales
de matemática.
· La clase de práctica constante que ofrece First In Math ayuda a los estudiantes a lograr maestría sobre las habilidades procedimentales y
alcanzar la fluidez esencial para construir un fundamento sólido en
matemáticas.
· Me gustaría retar a TODAS los estudiantes de MGE a ponerse la meta de
ganar por lo menos 100 calcomanías cada semana. Los estudiantes
pueden jugar en la casa o en la escuela.

Equipo de Mes:
2º grado de Yuan

Los 3 Jugadores Superiores del Mes:
#1 Filip Livingston 2º grado
#2 Tatiana Culbertson 1º grado
#3 Kaushik Nidiga 3º grado

Síguenos en:
Facebook:
MGES- http://www.facebook.com/pages/
Meadow-Glen-Elementary-School/185907731460168
MGES PTO-https://www.facebook.com/
MeadowGlenElementarySchoolPTO
Sitio de Internet MGES:
http://mges.lexington1.net:8042/

Felicitaciones a los siguientes estudiantes de 5º grado que
fueron nominados para una audición para TriDAC.









Savannah Fowler– Artes Visuales
Kristen Hallman– Teatro
Liwa Hamidi– Cuerdas, Vocal, Artes Visuales
Cole Lynch– Teatro
Sarah Ng– Artes Visuales
Daysin Stafford– Artes Visuales
Lillie Swindle– Artes Visuales
Charlotte Wiman– Artes Visuales

PLACTICA DE TECNOLOGIA Los estudiantes de kindergarten visitaron el Laboratorio de iPads
recientemente para completar investigación de animales. Los estudiantes usaron Discus Kids para investigar y escuchar texto no
ficción apropiada para su grado. Los estudiantes luego escribieron
hechos sobre su investigación.
 Los estudiantes de segundo grado siguen aumentando sus habilidades en teclear. También han estado ocupados explorando y aprendiendo acerca de todas las herramientas variadas de tecnología,
incluyendo Word, Pages, Keynote, PowerPoint, Excel, e iMovie.
 Muchas clases de quinto grado han estado trabajando en varios proyectos de investigación usando una variedad de herramientas variadas de tecnología y programas para completar su investigación,
incluyendo pero sin limitarse a Schoology, Google Docs, y
Weebly.
 Varios aulas de la escuela usan la aplicación SeeSaw para crear portfolios estudiantiles digitales y muchas usan la aplicación de libros
EPIC Books para oportunidades de lectura diferenciada.

Muchas cosas emocionantes están sucediendo en MGE.

Anuario de 2015-2016:
Escuela Básica de Meadow Glen
Quedan anuarios disponibles para pre-venta. Consiga ellsuyo en jostens.com. Oprima anuarios y teclea Meadow
Glen Elementary. ¡Haga un pedido por anticipado hoy!

Si tiene preguntas acerca de los anuarios,
por favor comunicase con Michelle Lutz. mlutz@lexington1.net

No se pierda esta oportunidad.

