Escuela Básica
Meadow Glen
Hogar de los Exploradores

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

Enero 2018
Arraigada en Conocimiento
Creciendo en Sabiduría

Fechas Importantes
Ene 4
Ene 8

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.

Bienvenido Estudiantes Regresan a Clases
Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar- 5:30 pm- 6:30 pm
Reunión de la PTO- 6:30 pm-7:30 pm
Ene 12
Medio día para estudiantes. Salida es a las 11:00 am
*** NO HAY GUARDERIA MGE DESPUES DE LA ESCUELA
ESTE DIA***
Ene 15
Dia festivo para facultad y estudiantes-Dia de Martin Luther King
Ene 19
Se emiten las tarjetas de informe
Ene 23
Noche Familiar de ESOL – Mas información más adelante
Ene 24
Dia de Planificación Colaborativo -Salida a las 11:40 am
Ene 29
Matriculación empieza para nuevos estudiantes de 4K, 5K, y
Primer Grado
Mas adelante
Feb 16 Dia Festivo para estudiantes/ Dia de trabajo para maestro/a/s
Feb 19 Dia para restitución por el clima/ Dia escolar normal
Feb 28 Dia de Planificación Colaborativo- Salida a las 11:40 am

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.

Matriculación 2018-2019 para Kindergarten: Empezando el lunes 29 de enero 2018 MGES empezara la
matriculación de NUEVOS estudiantes de 4K, 5K, y NUEVOS estudiantes de Primer Grado para el año escolar de
2018-2019 desde 7:30 a.m. hasta 3:00 p.m. Tendremos horas extendidas el jueves 1 de febrero 2018 desde 7:30
a.m. hasta 6 p.m. Tiene que tener lo siguiente para matricular a su hijo/a:
•
Factura actual de luz/agua (dirección de la zona de MGES)
•
Acta de nacimiento largo del niño/a
•
Récord de inmunización de niño/a
•
Licencia de conducir de los padres

Información de Inmersión Mandarín de Kindergarten: Empezara la matriculación para el otoño de
2018-2019 en febrero 2018. Les llegará más información en enero 2018. Para más información
acerca de las fechas y horas específicas, por favor entra a sesión en el
https://lexoneworldlanguages.weebly.com/2017-18-registration-information.html

La matriculación para la estación de primavera 2018 de las Niñas Corredoras
empieza el 10 de enero. La matriculación se debe completar en el
girlsontheruncolumbia.org. ! ¡Anhelamos otra estación maravillosa!

Se entregarán algo para los Cumpleaños en la cafetería el 26 de enero para los niños que tuvieron
cumpleaños en enero. ¡Feliz cumpleaños y mejores deseos!

Mes de Reconocimiento del Comite
Escolar
Gracias al Comité Escolar del Distrito
Escolar Uno del Condado de Lexington por
su servicio a los niños, maestros, padres y
la comunidad.
Fila de atrás: Sandra Kay Backman, Anne
Marie Green, Grady V. Harmon, Cynthia
S. Smith.
Fila de Adelanted: Mike Anderson, Dr.
Bradley R. Pitts, Debra L. Knight
!Son asombrosos!

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
está 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 enero será el 26. ¡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 han servido
confiablemente en el Equipo Verde de Reciclaje para el 2º cuarto,
vaciando los botes de reciclaje de MGES cada semana: Ansel Cross,
Carter Hill, Easton McCutchen, Evan Smith, Jaye Downing, Jacelyn
Jackson, Josh Millwood, Lilli Moore, Mattie Carnell Lanham, Michael
Lawrence, Noah Chettinger, Parker Broome, Rose Zhu, and Sofia
Ortiz.

Recibimos con gusto donaciones para el laboratorio de STEM todo el año: comedores de pájaros y
semilla, peceras/equipo/calentadores, damas/ajedrez y juguetes de construcción (como Jenga,
Construx, K'nex, Lincoln Logs) y palas de jardinería.

Día de Chick-fil-A
Escuela Básica y Escuela Media de Meadow
Glen

www.elschools.org

Cuando: Cada LUNES de enero

Hábitos de Escolaridad

Que: 1 Papita de Desayuno o Papita Mediana con
cualquier compra

Motivando mentes con perseverancia

Bono: Compras de $10 o más se matricularán
para ganar una bandeja pequeña gratis de servicio
de comida
Chick-fil-A
Saluda Pointe

Creando lideres con responsabilidad
Explorando como pensadores con destreza
Sirviendo a otros con respeto

Noche Académica para Padres n., 1. una noche donde los estudiantes y maestros puedan
compartir, demostrar, y enseñar acerca del currículum y aprender con padres, tutores, y
miembros de la familia. 2. una noche donde padres, tutores, y miembros de la familia pueden
aprender más acerca de la escuela básica de Meadow Glen 3. una noche donde los padres,
tutores, y miembros de la familia pueden informarse acerca de temas importantes.
Tuvimos buenos resultados con nuestra primera Noche Académica para los Padres de 2017-2018.
Aprendimos acerca de seguridad de incendios y seguridad de sillas de bebe para carros. Nuestros
niños se emocionaron al compartir su aprendizaje y los paneles de aprendizaje en el área Común
de Aprendizaje en la primavera. Disfrute las fotos abajo.

ac

Diciembre

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

Exhibiciones de Literatura de Enero
El 15 de enero, 2018 es el día de Dr. Martin Luther King, Jr. El Centro de los Medios estará honrando a Dr. King
este mes con una exhibición de biografías y otros títulos no ficción acerca de su vida y su legado.
NUEVO este mes- ¡Paquete de Libros! Los estudiantes podrán prestar paquetes con dos libros – una de ficción y
otro que no es ficción- para aprender más acerca de un tema o persona. También seguiremos poniendo en
exhibición los NUEVOS libros que hemos recibido para nuestra biblioteca.

En Otras Noticias….
¡El Centros de los Medios seguirá promoviendo nuestras actividades de codificación este mes! Tenemos los robots
Ozobot y Meeperbot, el sistema de juegos Osmo para el iPad, y aplicaciones de iPad para codificación que pueden
usar los estudiantes. El practicar las habilidades de codificación y el uso de herramientas digitales proporciona a los
estudiantes con experiencia valorable que es crucial para el alfabetismo digital y entendimiento tecnológico.
¡Enero 22-26 es la semana de Idiomas y Culturas Mundiales en MGES! Tendremos en exhibición libros acerca de
las culturas de alrededor del mundo, y una actividad de banderas en nuestra área, Estación Exploradora, donde los
estudiantes pueden diseñar su propia bandera usando la historia de su familia. Los estudiantes pueden empezar a
hacerlo en la escuela y llevarla para terminarla en casa. Si gustan, pueden exhibir su bandera terminada en el
Centro de los Medios, pueden entregarlo a la Sra. Bumgarner cuando lo terminan.
Si le interesa compartir un experiencia o algo de su cultura con nuestros estudiantes durante esa semana, por favor
comunicase con la maestra de aula de su hijo/a o con uno de nuestras maestras de ESOL: Laurie Smith al
LRSmith@lexington1.net o Tracey Hardee al THardee@lexington1.net.

¡Se Necesitan Donaciones!
¿Le gustaría ayudarnos a agregar asientos flexibles, mesas, y materiales robóticos a nuestro centro? Usted puede
ayudar al donar a nuestros proyectos de Escogen los Donantes en la dirección abajo. ¡Todo el dinero que se recauda
nos ayudará a hacer aún mejor nuestro centro para nuestros estudiantes!
Para donar, vaya al:
https://www.donorschoose.org/Mrs.Bumgarner

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

