Escuela Básica
Meadow Glen
Hogar de los Exploradores

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

Marzo 2017
Arraigada en Conocimiento
Creciendo en Sabiduría

Fechas Importantes
Marzo 1

Marzo 9
Marzo 16
Marzo 17

Día de Planificación Colaborativa- Salida @11:40 am
Día de Carreras 8 am a 11:00 am
Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar 5:15 pm a 6:15 pm
Reunión del Comité Ejecutivo del PTO 6:30 pm a 7:30 pm
Noche de Restaurante en Moe’s, 5:30 pm a 8 pm
Noche Académica para los Padres 6:15 pm a 7:15
Día completa para estudiantes/ Día de restitución por el clima

Marzo 22
Marzo 23
Marzo 27

Se emiten las tarjetas de informe
Día de fotografías de clase y de primavera 
Empieza el Boosterthon

Marzo 7
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.
Nuestra Visión
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.

En el Futuro
Abril 5
Abril 6
Abril 7
Abril 10-14
Abril 17

La carrera divertida de Boosterthon
Día de Campo para las clases de 3º, 4º, y 5º grado.
Día de Campo para las clases de K, 1º, y 2º grado.
Se les llegará más información pronto
Vacaciones de Primavera
Feriado o día de restitución por clima severo

Información de Recalificación Como parte de nuestro Plan de Crecimiento de
5 Años, el distrito ha propuesto ajustar las zonas de asistencia para la Escuela
Básica de Meadow Glen, Escuela Básica de Midway, Escuela Básica de New
Providence, Intermedia de Meadow Glen e Intermedia de Lexington.
El distrito llevará a cabo cuatro reuniones públicas para que el público puede
escuchar una presentación formal, corto acerca de la propuesta. Les instamos a
asistir a una de las reuniones alistadas abajo.
**miércoles, 8 de marzo, 2017, en la Escuela Básica de New Providence, 6-7:30 pm.
**martes, 14 de marzo, 2017, en la Escuela Intermedia de Meadow Glen, 6-7:30
p.m.
**miércoles 15 de marzo, 2017, en la Escuela Intermedia de Lexington, 6-7:30 p.m.
**jueves 16 de marzo, 2017, en la Escuela Básica de Midway, 6-7:30 p.m.

Acompáñanos para nuestra Feria de Libros de Primavera, 8 de marzo 8 – 16 de marzo

Días de Prevista (NO hay ventas) será miércoles, 8 de marzo y jueves 9 de marzo.

Ventas para todos los grados empezarán el lunes, 13 de marzo y seguirán hasta el
15 de marzo desde 7:40 a.m. hasta 3:00 p.m.

Día Final de Ventas y la Noche que quedará abierta tarde/Noche Académica para
los padres será jueves, 16 de marzo desde 7:40 a.m. hasta 7:45 p.m.

Noticias del Centro de los Medios

MGES está honrando el cumpleaños de Dr. Seuss’ el 2 de marzo al celebrar la Semana de Lectura en Todo América, 27 de febrero – 3 de
marzo, 2017.
Lunes: Día del “EL GATO SOMBRERADO”. ¡Lleve su sombrero favorito hoy!
Martes: Día del “ZORRO EN CALCETINES”. ¡Lleve un par de calcetines locos!!
Miércoles: “MIERCOLES LOCO”. ! ¡Lleve su ropa más loca y fachuda!!
Jueves: Día de “HUEVOS VERDES Y JAMON” y “EL LORAX”. ¡Use VERDE hoy!!
Viernes: ¡DIA DE VISTIRSE COMO SU CARACTER FAVORITO! ¡Venga a la escuela vestido como su carácter favorito de Dr. Seuss! Los
estudiantes que demuestran creatividad y destreza pueden ganar un premio de la Sra. Bumgarner (¡mientras duran!)
***Salvavidas de la Biblioteca para el 2o Trimestre son Morgan Dorneker, Emily Hill, Peyton Lawhorne, Joanna Liu, Hope Moore, Sofia
Ortiz-Soto y Mason Wardrup.

Ya termino nuestro tiempo para recolectar bolsas plásticas. Gracias a todos que
donaron para el proyecto bolsa de dormir, ¡lo cual fue un GRAN éxito!
Srta. Troutman estará recolectando galones TRANSPARENTES, para un proyecto
venidero. Si le gustaría donar unos, por favor mándalos al cuarto 402. ¡Gracias!

Objetos Perdidos
Por favor recuérdense de revisar
nuestra área de objetos perdidos
ubicado cerca del cuarto de
Educación Física/ Gimnasio.
Tenemos muchas chaquetas,
loncheras, botellas de agua, y
otros asuntos personales que han
perdido su hogar. Todas las
cosas se donarán al LICS si no se
recogen antes del final del año
escolar.
! Gracias!

Se tomarán fotos de primavera
individuales y de la clase el jueves,
23 de marzo. ! ¡Traiga su mejor
SONRISA! 
¿Como puedo ayudar a mi hijo/a a
prepararse para evaluaciones? Oprime el
enlace abajo para leer la entrada mas Nuevo
al blog de la Sra. Hooker.
http://hookedonmathforlife.blogspot.com/2
017/02/march-madnessin-elementarysetting.html

¿Ha escuchado un buen chiste?
Padres,
! Estamos tan ilusionados con nuestro Concierto de Primavera/ y Programa de Comedia! Para permitir que las
familias colaboran, estamos pidiendo su ayuda. Por favor ayúdale a su hijo/a a escribir material chistoso para
nuestro Concierto de Primavera/Programa de Comedia el 18 de mayo. Por favor ayude a su hijo/a a escribir 2
chistes, chistes de una frase, poemas graciosos, acertijos, etc. De allí, permíteles crear algo chistoso (2 cosas)
solos. De último, somete 2 de los chistes favoritos de su hijo/a de una publicación, apuntando la fuente. Un comité
de maestro/ administradores repasaran todas las entradas. Por favor somete todas las entradas electronicas por
correo electrónico a ssmith2@lexington1.net. Incluye “Programa de Comedia” en la línea del tema. Si no prefiere
el correo electrónico, mande la presentación de su hijo/a escrito a mano o a máquina a la escuela. Esto debe de
entregarse al buzón del Sr. Smith.
! Gracias!
Russ Rhodes y Seth Smith

NOCHE ACADEMICO PARA LOS PADRES
Por favor acompáñanos el 16 de marzo para la Noche Académico para los
Padres. Su hijo/a y su maestro/a le enseñara acerca de la destreza y mucho
más. ¡Les llegará más información pronto!

Este video es un resumen excelente de la Educación EL.
https://vimeo.com/141960797

