Escuela Básica
Meadow Glen
Hogar de los Exploradores

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

Diciembre 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.

Fechas Importantes
Dic 6
Dic 7
Dic 11

Dic 14
Dic 15
Dic 21Ene 3
Ene 4

Dia Colaborativa- Salen los estudiantes a las 11:40 am
Noche Académica para Padres, 6:00 pm-7:30 pm

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
Dia Espíritu
Vacaciones de Invierno para Facultad y Estudiantes
Estudiantes Regresan a Clases

Felices Fiestas

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.

El Distrito Escolar Uno del Condado de Lexington no discrimina sobre la base de raza, color, religión,
origen nacional, sexo, incapacidad información genética 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 Oficial de Recursos Humanos Michael L. Stacey está a cargo de
información/reclamos referentes a Título IX, información/reclamos referentes a Título II con respeto a
empleados y/o el acceso público a los edificios o terrenos, e información/reclamos involucrando el Acta de
Derechos Civiles de 1964. Información/reclamos referentes a IDEA para estudiantes K-12 van al Director
de Servicios Especiales Wendy Balough, Ed.D. Información/reclamos referentes a Sección 504 para
estudiantes K-23 van al Director de Consejería y Asesoría Zan Tracy Pender. Información/reclamos
referentes a la implementación de Título II van al Coordinador de Titulo II Parte A Dianne
Stella.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.

¡Este anyo la PTO esta trayendo de vuelta la Tienda de Festividades! Estamos haciendolo un poco diferente este anyo
y la tienda estara abierto en las mananas antes que empiezan las clases. Cada nivel de grado esta asignada una fecha
y hora para venir a hacer compras de regalos para sus familias. Los objetos varíen en precio desde $0.50 hasta $5.00.
Por favor mande efectivo o cheque con su estudiante a la escuela si desean que compren regalos. Los cheques deben
hacerse pagable a MGES PTO.
Necesitamos voluntarios para tener éxito con este evento. Los voluntarios ayudaran en la cajera, envolviendo regalos,
y ayudando a los estudiantes a escoger sus regalos. Por favor apuntase en el enlace provisto:
http://signup.com/go/sqjewrZ.
La Tienda de Festividades se llevará a cabo el Aula de Colaboración en el Pasillo 500 y seguiremos el horario suscrito
cada día desde 7:00 am – 7:45 am
• Lunes 12/4 – 5o Grado
• Martes 12/5 – 4o Grado
• Miércoles 12/6 – 3o Grado
• Jueves 12/7 – 2o Grado
• Viernes 12/8 – 1o Grado
• Lunes 12/11 - Kindergarten
• Martes 12/12 – Dia para reponer (grados 1 -5 7:00 am -7:45 am & Kindergarten 7:45 am - 8:15 am)

Nuestro Programa Festivo anual será el 14 de diciembre a las 6:30 p.m. Le damos la
bienvenida a todos los padres, abuelos, amigos y comunidad para asistir a nuestro
programa. El programa presentará nuestros estudiantes de banda y sección de cuerdas,
coro y bailadores; así como un acompañamiento de auditorio. Anhelamos pasar este
tiempo especial con ustedes.
Se entregarán algo para los Cumpleaños en la cafetería el 15 de diciembre para los niños que
tuvieron cumpleaños en diciembre. ¡Feliz cumpleaños y mejores deseos!

Estimados Padres/Tutores, En el caso de que su hijo/a necesita medicamento durante
horas escolares POR FAVOR ACUERDENSE que NUNCA hay que mandar
medicamento con su hijo/a y que tiene que llenar un formulario de permiso provisto por
el distrito, lo cual esta disponible en el cuarto de salud. Gracias por su comprensión,
Enfermera Flanagan. 803-821-0454

Meadow Glen tendrá un Dia Espíritu el último
viernes de cada mes. El Dia Espíritu de
diciembre será el 15. ¡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.

Por favor ayúdanos en agradecerles a los estudiantes que sirven confiablemente en el Equipo
Verde de Reciclaje y vacían los botes de reciclaje de MGES cada semana: Ansel Ellen Cross,
Jaydelin Downing, Jacelyn Jackson, Michael Lawrence, Mattie Carnell Lanham, John
Phillips, Evan Smith, Parker Broome, Noah Chettinger, Surabhi Doneparthi, Mya
Lee, Easton McCutchen, Josh Millwood, Lilli Moore, Sofia Ortiz, Bryce Sundstrom, y Rose
Zhu.

**Perdido y Encontrado: Por favor visite nuestra área de perdido y encontrado si su hijo/a ha perdido algo. Tenemos muchas cosas que no
han encontrado el camino a casa aún. Tenemos chaquetas/abrigos, sombreros, botellas para agua, y loncheras. Nuestro perdido y
encontrado está ubicado en el Pasillo 400 en la entrada del Gimnasio. Para cosas más pequeñas como joyería, moñas, u otras cosas de
valor, por favor averigüe con la oficina.

MGES PRESENTA
1ª NOCHE ACADEMICA PARA
PADRES de 2017-2018
Jueves, 7 de diciembre
5:30-6:00
•
•
•

Gira de los paneles de aprendizaje de los niveles de grado en el Área Común de Aprendizaje
Los estudiantes de MGES se presentan a sus aulas para prepararse para sus padres
Lleve a los hermanos/as de edades 1 a 4 a la guardaría en camino al programa para padres en la cafetería.
Los niños menores de 1 año tendrán que permanecer con sus padres.

6:00-6:30
Padres se presentan a la cafetería para lecciones sobre la prevención de incendios y los asientos de seguridad
infantiles.

6:35-7:00
Visite al aula de su hijo/a para participar en una demostración del trabajo estudiantil de nuestro currículo.

7:00-7:20
Gira de los paneles de aprendizaje de los niveles de grado en el Área Común de Aprendizaje

7:20-7:30
Recoge sus hijos de la guardería y parten a casa.

Nos emociona compartir lo que ha estado aprendiendo su hijo/a. Los niños están
emocionados por compartir su aprendizaje con ustedes. Gracias por venir a nuestra
demostración del trabajo estudiantil.
Guardería de niños
1-2 años: Cuarto 404
3-4 años: Gimnasio
NOTA:
Lamentamos que no Podemos tener múltiples sesiones en las aulas. Si tienen más de un estudiante, por favor
averigua si otros miembros de la familia pudieron venir o lleguen al aula de su otro hijo/a durante el periodo de las
7:00 para que ellos pueden compartir su aprendizaje con ustedes.
Relieve para la Vida
Nuestros estudiantes hicieron muy bien en recaudar dinero para Relieve para la Vida durante la competición de
Carolina vs. Clemson. Habrá una mesa de Relieve para la Vida, si desea unirse a nuestros esfuerzos para luchar
contra el cáncer. Gracias.
El Distrito Escolar Uno del Condado de Lexington no discrimina sobre la base de raza, color, religión, origen nacional, sexo, incapacidad información genética 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 Oficial de Recursos Humanos Michael L. Stacey está a cargo de información/reclamos referentes a Título IX,
información/reclamos referentes a Título II con respeto a empleados y/o el acceso público a los edificios o terrenos, e información/reclamos involucrando el Acta
de Derechos Civiles de 1964. Información/reclamos referentes a IDEA para estudiantes K-12 van al Director de Servicios Especiales Wendy Balough, Ed.D.
Información/reclamos referentes a Sección 504 para estudiantes K-23 van al Director de Consejería y Asesoría Zan Tracy Pender. Información/reclamos
referentes a la implementación de Título II van al Coordinador de Titulo II Parte A Dianne Stella.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.
www.lexington1.net
cfralick@lixington1.net

Diciembre

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

Exhibiciones de Literatura de Diciembre
¡El Centro de los Medios estará celebrando el mes nacional “Lee un Libro Nuevo” este mes!
Estamos animando a los estudiantes “tener la iniciativa” en la lectura al tratar de leer un
nuevo género, autor, o tipo de libro. También se exhibirán libros que enseñan acerca de
diferentes celebraciones y festividades que se llevan a cabo por todo el mundo.

En Otras Noticias….
El Centros de los Medios tendrá fuentes primarias y libros relacionados con la inmigración la
semana del 4 de diciembre. Nuestros estudiantes podrán revisar estos materiales como parte de
sus actividades de su Dia de Inmigración el 7 de diciembre.

¡Se Necesitan Discursantes de la Comunidad!
Los estudiantes de MGES estarán celebrando la semana de Idiomas y Culturas Mundiales del
22-26 de enero. Si le interesa compartir una experiencia o algo de su cultura con nuestros
estudiantes, por favor comunicase con el/la maestro/a del aula de su hijo/a o con uno de nuestros
maestras de ESOL: Laurie Smith al LRSmith@lexington1.net o Tracy Hardee al
THardee@lexington1.net

¿Lo Sabía? Hora del Código
¡El 4-12 de diciembre es la semana de la Hora del Código! La Hora del Código es una iniciativa
nacional que se celebra durante la semana de Educación de Ciencia de Computadores
[csedweek.org] y mediante Code.org [code.org] para introducir una hora de ciencia de
computadores y programación de computadores a los estudiantes. ¡Vean los sitios de red para
aprender más, y hasta puede participar en casa con actividades de codificación!

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

