Escuela Básica
Meadow Glen
Hogar de los Exploradores

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

Febrero 2017
Arraigada en Conocimiento
Creciendo en Sabiduría

Nuestra Misión
La misión de la Escuela Básica de
Meadow Glen es crear una escuela de
alto 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.

Fechas Importantes
Febrero 1
Febrero 2-14
Febrero 7
Febrero 7
Febrero 9
Febrero 17
Febrero 20
Febrero 24

Día de Planificación Colaborativa- Salida @11:40 am
La 11º Presentación Anual Winterfest de Arte en el Old Mill
Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar a las 5:15 am
Reunión del Comité de PTO a las 6:30 am
Noche Restaurante en Zaxby’s de las 5 pm hasta 8 pm
No hay escuela para los estudiantes
Día de restitución por clima severo- Día entero para
estudiantes y facultad
Noche de Familia PTO de las 5 pm hasta las 8 pm.
Producciones Porkchop presentará la obra “El Traje del
Emperador”. Esto es un suceso GRATIS para nuestras
familias.

En el Futuro

Nuestra Visión

Marzo 1

Como Exploradores de, nuestra visión
es ver, oír, y sentir la vida de varios
ángulos permitiéndonos tener un futuro
sin límites mientras exploramos el
mundo. La facultad, cuerpo estudiantil, y
familias de MGES staff, tienen un fuerte
sentido de pertenecer y se preocupan de
tomar decisiones premeditados y
significativos. Nuestros graduados de
MGES son colaboradores, con
razonamiento analítico, creativos,
comunicadores eficaces, y producen
trabajo de alta calidad.

Marzo 3

Día de Planificación Colaborativa- Salida @11:40 am
Día de Carreras 2017- Grados tercero, cuarto, y quinto
Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar a las 5:15 pm
Reunión del Comité PTO a las 6:30 pm

¡Haga un pedido por anticipado del anuario ahora!
Vaya a jostens.com y pídelo. Oprime anuarios y escoge las
Escuela Básica de Meadow Glen. Si tiene cualquier pregunta,
comunicase directamente con Jostens.

Información de Kindergarten de Inmersión: Información de Matriculación 2017-2018 está disponible en el
sitio del distrito lexoneworldlanguages.weebly.com. Las Reuniones Informáticas para los Padres sobre la Inmersión
se llevarán a cabo en la Oficina del Distrito Uno de Lexington, ubicada en 100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC
29072 el 6 de Febrero, 2017 a las 9:30 am y 5:30 pm y el 13 de Febrero, 2017 a las 12:00 pm y a las 3:00 pm. La
matriculación EN LINEA empezará el 28 de Febrero, 2017 a las 4:00 pm. Padres pueden conseguir el enlace de
matriculación en el lexoneworldlanguages.weebly.com. Se dará prioridad a los estudiantes que están en la zona
asistencia para estas escuelas. Reservamos 10 espacios en cada sitio para estudiantes que residen fuera de la zona
de asistencia de esta escuela. Todos los estudiantes TIENEN QUE residir en el Uno de Lexington y proporcionar
prueba de residencia al matricularse. Antes de matricularse para inmersión, por favor asegurase de matricular a su
hijo/a en la escuela de su zona actual.

Matriculación de Kindergarten 2017-2018: NUEVOS estudiantes para 5K, y NUEVOS estudiantes para Primer
Grado pueden matricularse para el año escolar 2017-2018 desde 7:30 a.m. hasta 3:30 p.m. Tiene que tener las
siguientes cosas para matricular a su hijo/a:

Factura actual de luz/agua (con dirección en la zona de MGES)

Acta de nacimiento, forma larga, de su hijo/a

Comprobante de la inmunización de su hijo/a

Licencia de conducir de padre/madre

Esquina de Entrenador de Matemáticas

“¿Le interesa aprender más acerca de cómo están aprendiendo matemática los estudiantes?”
Oprime el enlace abajo para leer la última publicación de blog de la Entrenador de Matemática Amy Hook.
http://hookedonmathforlife.blogspot.com/2017/01/commom-core-what-did-you-say.html
Aquí está en enlace para los Estándares de Preparación para Universidad o Carreras de Sur Carolina
http://ed.sc.gov/instruction/standards-learning/mathematics/standards/scccr-standards-formathematics-final-print-on-one-side/

Ayudantes para los Terceros Nueve Semanas de 2017
Patrullas de Seguridad/Saludadores Matutinas - Tionna Blake, Lily Cornell, Ava Belle DiPietro, Eli
Hooker, Shawntia Johnson, Lauren Lim, Parker Murray, Tristan Sitiely
Bandera/Anuncios Matutinas – Gavin Bost, Akshay Pawar, Andrew Stevenson
Patrulla de Bus – Lilly Bryant, Rachel Dufford, Gabriella Melendez, Aaleeyah Mitchum, Torrin Perdicho,
Amy Robinson, Brennan Northrup
Ayudantes del Club de Kindergarten – Owen Gilbert, David Monette, Caroline Carter, Tyania Williams,
Daisy Moreno, Nia Harmon, Tristan Polite, Cole Smith, Macy Adam, Julia Collum, Lauren Kim

Proyectos de Servicio de MGES




Nuestra tripulación de Kindergarten junto 641 latas de comida y pastillas de jabón para LICS. Ellos
hicieron esto en memoria de Dr. Martin Luther King, Jr. quien nos subrayó la importancia de devolver
a la comunidad. Las clases de kindergarten están ubicadas en el pasillo “S”, lo cual representa
“Sirviendo Otros”.
Nuestra escuela está juntando bolsas plásticas para el “Proyecto Bolsa de Dormir”. Por favor mande
bolsas plásticas a Sra. Troutman en el aula 402 o colócalos en la caja en frente del Laboratorio STEM.
Los estudiantes de MGES estarán convirtiendo las bolsas plásticas en hilo plástico para las bolsas de
dormir. ¡Gracias por anticipado por su apoyo a este proyecto de servicio-aprendizaje!

La 110 Presentación Anual Invernal de Arte se llevará a
cabo en el Old Mill de Jueves, 2 de Febrero de 2017 – Martes, 14
de Febrero, 2017. Una recepción abierta se llevará a cabo el 2 de
Febrero, 2017 de 5:00 p.m.-6:30 p.m.
Artistas Exhibidos de MGES
Kindergarten: Jennie Lee, y Kempson Parnell
1er Grado: Ella Gerald, Lauren Ji, Kyzer Felder, y Leslie Marlock
2do Grado: Ella Carter, Walker King, y Lillian Young
3er Grado: Hardy Decker y Eli Hooker
4to Grado: Olivia Abbott y Merritt DelPriore
5to Grado: Micaela Clampitt, Anna Dennis, Lilly Anna Green, Grant
Guthrie, Azharia Lambert y Larkin Shealy

OBJETOS PERDIDOS: POR
FAVOR pase a los objetos
perdidos si su hijo/a ha perdido
un objeto importante. Tenemos
MUCHAS cosas que no han
encontrado su camino a casa
aún. Tenemos chaquetas,
abrigos, botellas para agua,
loncheras, guantes, zapatos. Se
ubica nuestros objetos perdidos
en el Pasillo 400 en la entrada
al gimnasio, #412. Para cosas
más pequeños como joyería,
moñas u otras cosas de valor
por favor averigua con la
oficina.

Puede dar de regreso a MGES al
usar su tarjeta de Socios de
Publix cuando paga. Es sencillo,
solo pide al cajero que escanea
su tarjeta y “Haga una
Diferencia” sencillamente por
hacer sus compras en Publix.
Nosotros también nos hemos
hecho socio con Office Depot y su
programa de “Dar de Regreso a
las Escuelas”. ¡Recoge ambas
tarjetas de la oficina principal y
ayude a dar de regreso a MGES!
Gracias por todo lo que hacen :)

La Oficina de Servicios de Alimento y Nutrición esta emocionado al anunciar que estaremos
llevando a cabo nuestro 2do competición Anual de Recetas de Uno de Lexington Cocina
Almuerzos Saludables de Nuevo esta primavera. ¡Tal vez ya haya visto nuestro folleto en los
medios sociales y si así es magnífico! Por favor comparte esta información con sus
estudiantes, facultad, y padres, ya que nos gustaría que la participación siguiera
aumentando en este suceso de año en año. Anticipamos ver todas las recetas fantásticas
que tienen sus estudiantes para compartir.
Para los delineamientos de la competición y las fechas importantes, por favor visite el enlace
abajo:
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?page=cupg2&sid=2205141858272962

Mientras seguimos aumentando nuestros marcos y estructuras para ser socios con la Educación EL,
queríamos compartir nuestras Metas de Impacto de 4 –Años en torno a la Maestría de Conocimiento y
Habilidades, Carácter, y Trabajo de Alta-Calidad. Nuestros Estudiantes realmente están aumentando su
vocabulario este año en torno a perseverancia, responsabilidad, destreza y respeto. Nos sentimos
orgullosos de nuestros niño/as.
Metas de
Impacto
de 4Anyos

Maestría de Conocimiento y
Habilidades
Los estudiantes de MGES tienen un
entendimiento conceptual fuerte de
contenido. Ellos pueden colaborar,

comunicar, crear, y aplicar
habilidades de raciocinio crítico.

MGES reducirá por la mitad el número
de estudiantes que no son proficientes
en la evaluación estatal (lectura,
redacción, y matemática) en cuatro años,
de esta forma cerrando la brecha entre
los niveles actuales de rendimiento y
estándares.

Carácter

Trabajo de Alta-Calidad

La familia de MGES desea construir
un mundo y comunidad mejor
porque las relaciones importan.
Los estudiantes de MGES tienen un
fuerte sentido de pertenecer y a
ellos les importan tomar decisiones
significativas y bien pensadas. Los
estudiantes de MGES son
bondadosos, corteses, y
respetuosos.

Los estudiantes de MGES les
importan su trabajo porque es
significativo para ellos. Los
estudiantes de MGES crearan trabajo
complejo que es rigoroso: se alinea
con o sobrepasa las expectativas
definidos por los estándares del nivel
del grado e incluye razonamiento de
orden superior al estimular a los
estudiantes a aplicar, analizar, evaluar,
y crear durante instrucción diario y
durante proyectos más largos. El
trabajo estudiantil se hace con
cuidado, precisión, y destreza con
atención a exactitud, detalle, y belleza.

MGES graduara a estudiantes con
los hábitos de carácter necesarios
para el éxito en la universidad y
después incluyendo perseverancia,

responsabilidad, destreza,
respeto y un ético de servicio.

