Escuela Básica
Meadow Glen
Hogar de los Exploradores

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

Noviembre 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
Nov 5
Nov 10
Nov 13
Nov 13
Nov 14
Nov 17

Horario de Ahorro de Luz Diurna- Retrocede una Hora
Celebración del Dia de Veteranos 8:00-9:00 am
Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar 5:30-6:30 pm
Reunión del Comité de la PTO 6:30-7:30 pm
Reunión del Comité Escolar de Lexington Uno 7:30 pm
¡Dia Espíritu! Use su playera favorita de MGES

Nov 22-24

Descanso del Dia de Gracias- No hay Escuela

En el Futuro
Dic 6
Dic 7
Dic 11

Dic 11
Dic 14
Dic 21Ene 3
Ene 4

Dia Colaborativa- Salen los estudiantes a las 11:40 am
Noche Académica para Padres- Mas información por venir

Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar 5:30-6:30 pm
Reunión del Comité de la PTO 6:30-7:30 pm
Programa Festivo 6:30 pm-8:00 pm
Vacaciones de Invierno para Facultad y Estudiantes
Estudiantes Regresan a Clases

Por favor acompáñanos el viernes, 10 de noviembre de 8:00-9:00 am para nuestra celebración del Dia de Veteranos
mientras honramos a los que han servido a nuestro país. Si planea invitar a un invitado especial de honor, por favor
llene la invitación y mándala al más tardar el lunes, 6 de noviembre. Por favor comunicase con la oficina si tiene
cualesquiera preguntas acerca del programa.

El laboratorio de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática) de Meadow Glen recibe durante
todo el año, cualquier donación de juegos y juguetes de construcción que han sido usados poco (como
Jenga, Lincoln Logs, Legos, Kinex, Constructs, etc.)

Se entregarán algo para los Cumpleaños en la cafetería el 17 de noviembre para los niños que
tuvieron cumpleaños en noviembre. ¡Feliz cumpleaños!
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.

Esquina de la Aconsejaría
Ayudantes de la Segunda Nueve Semanas
Patrulla de Seguridad Matutina/Saludadores: Marcela Cojulun, Jenna Johnson, Bianca Obeso, Hunter Peeler, Asher Peterson, Sam Savage,
Lillian Young
Bandera/Anuncios Matutinas: Eliza England, Jacob Riddle, Amy Robinson
Patrulla de Bus: Parker Branham, Hudson Bryant, Lola Carroll, Kaylee Coleman, Campbell McNeill
Ayudantes del Club de Kindergarten: Ella Bordwine, Campbell Clavet, Olivia Clapp, Ella Gregory, Preston Gude, Kelsey Hilbert,
Daijah Howard, Elizabeth Jia, Jayden Riley, Amelia Strainer

Meadow Glen tendrá un Dia Espíritu el último
viernes de cada mes. El Dia Espíritu de noviembre
será el 17. ! ¡Lleva su playera de Meadow Glen o su
playera de su equipo favorito para demostrar 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.

*Nueva Información sobre cómo se registra la asistencia en PowerSchool*
declarando que desde el 10/24/17 un estudiante que pierde 50 por ciento de su día instructiva por cualquier razón, sea que tenga excusa o no para
el tiempo perdido, se le marcará ausente. El día instructivo de MGES empieza a las 7:40 a.m. y el día instructivo termina a las 2:25 p.m., los
estudiantes normalmente asistan a la escuela por seis horas y 45 minutos (total de 405 minutos). Para que se le cuenta como presente al menor,
el/ella tiene que asistir a la escuela por lo menos por tres horas y 23 minutos (203 minutos).
Este cambio se ha realizado por un cambio a una ley federal que gobierna la política de educación publica K-12 de los Estados Unidos, el Acta
Todo Estudiante Tiene Éxito (Every Student Succeed Act ESSA). En esa ley, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de
EU cambio la definición de “ausente”. Su nueva definición usa la fórmula de los minutos del día escolar.
Recordatorio: Si un estudiante se ausenta de la escuela tiene que presentar una excusa por escrito firmado por un padre/tutor, médico u otra
persona apropiado dentro de tres días después de volver a la escuela. La excusa tiene que incluir la fecha en la cual se escribe la excusa, la fecha
de la ausencia, la razón de la ausencia, el número de teléfono para comunicarse con Se envió un correo electrónico a padres el 10/20/17 de parte de
Jeff Caldwell, Oficial Principal de Servicios Estudiantiles, el padre/tutor y la firma requerida.
Cualquier pregunta por favor comunicase con el Secretario de Asistencia de MGES Leigh Manley al 821-0493 o manda un correo electrónico a
Matt McCormack al mmccormack@lexingon1.net.

Lexington County School District One does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, sex, disability or age in admission to, access to, treatment in or employment in its
programs and activities. The following people have been designated to handle inquiries or complaints. The Chief Human Resources Officer handles inquiries/complaints regarding Title IX.
Inquiries/complaints regarding Section 504 for elementary students go to the Coordinator of ESOL/RtI and for secondary students to the Director of Counseling and Advisement. The Mathematics
Coordinator handles inquiries/complaints regarding Title II. Contact these people if you have questions regarding these issues at 100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072 and telephone
number (803) 821-1000.

Noviembre

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

¡Gracias!
¡El Centro de los Medios le gustaría agradecer a todos por su apoyo durante la Feria de Libros de
Bedford Falls! La feria de los libros fue muy exitosa, y nuestra biblioteca se actualizará pronto con
los nuevos libros comprados con los fondos ganados durante esta recaudación de fondos. También
tendremos una Feria de Libros Primaveral, y compartiremos con usted esa información después del
nuevo año.
¡Se Necesitan Voluntarios!
El Centro de los Medios necesita voluntarios para ayudar con muchas funciones, incluyendo hacer
copia, laminar, poner los libros en las libreras, y más. Déjanos saberlo si le interesa ofrecerse como
voluntario al ir a la sección para Padres en nuestro sitio y oprimir sobre “Ser Voluntario en el Centro
de los Medios”.
En Otras Noticias….
El Centros de los Medios celebrará el Mes Nacional de Libros de Ilustraciones durante noviembre.
Tendremos en exhibición por todo el centro este mes libros de ilustraciones, incluyendo ganadores y
nominados del premio del Libro de Ilustraciones de Sur Carolina y de Caldecott. También tendremos
en exhibición libros no ficcionales acerca de historia americana.
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
Comunicase con Nosotros:
Teléfono:
(803) 821-0410
Correo Electrónico:
dbumgarner@lexington1.net
Sitio:
Mgeslearningcommons.weebly.com
Facebook:
@MGESMediaCenter

