Escuela Básica
Meadow Glen
Hogar de los Exploradores

510 Ginny Lane
Lexington, SC 29072
803-821-0400
Fax: 803-821-0403
Síguenos en Facebook:
@meadowglenelem
Twitter: @MGES510

Mayo 2018
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
Mayo 3 Concierto de Primavera para las familias, Cafetería de MGES 6:30pm-7:30pm
Mayo 4
Hoot N Holler, 5:30pm-8:00pm
Mayo 8
Dia Nacional de Aprecio por Maestro/as
Mayo 9
Dia Nacional de Aprecio por Enfermeras Escolares
Mayo 14 Reunión del Comité de Mejoramiento Escolar 5:30pm-6:30pm
Reunión del Comité de PTO 6:30pm-7:30pm
Mayo 17 Noche para los que Entraran a Kindergarten 6:30pm-8:00pm
(Para padres/madres y tutores únicamente)
Mayo 22 Ultima Noche Académica para Familias/ 1º -4º Grado
(Para padres/madres y tutores únicamente)
Mayo 25 & 28 No hay escuela, 3º Dia de restitución por el clima/Dia

Conmemorativa
Mayo 30

Graduación de 5º grado 8:30am-10am

Mas adelante
Junio 4
Medio día, estudiantes salen a las 11:00am
Junio 5
ULTIMO DIA para estudiantes, salida temprana a las 11:00am
*Continua la matriculación para nuevos estudiantes de
Kindergarten y Primer Grado. Por favor tenga listo en el momento
de matriculación el acta de nacimiento de su hijo/a, prueba de
residencia, récord de vacunación, e Identificación de los padres.

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.

Hoot-N-Holler 2018
Viernes, 4 de mayo 5:30-8pm

Los estudiantes EAGLE de Sra. Howard les invita
a…

Exhibición del
Proyecto
Pasión

Actividades Gratis:
Juegos, Inflables, Tiro con Arco,
Fiesta de Baile, Artes y Manualidades

22 de mayo, 2018, 4pm-6pm

Comida para Comprar
Mercado de Negocios Locales
Patrocinado por:

¡Pase para celebrar el duro trabajo que han logrado
su hijo/a y otros estudiantes EAGLE de cuarto grado
durante esta unidad del Proyecto Pasión!
Se servirán unos refrigerios.

TRABAJAR DURO PARA
ALGO QUE NO

NOS IMPORTA
SE LLAMA ESTRÉS.
TRABAJAR DURO
PARA ALGO QUE
AMAMOS SE LLAMA

PASION.
SE LE INVITA

EXHIBICION DE HOGARES EAGLE
de 5º Grado
~~Pasase~~
CUANDO: martes, 22 de mayo
4:30-6:30 PM
DONDE: Laboratorio STEM de MGES

Los estudiantes
EAGLE de 5º
Grado han estado
trabajando
arduamente en
investigar,
diseñar, y
construir casas con
varios estilos
arquitecturales.

ULTIMA NOCHE ACADEMICA PARA FAMILIAS – La Transición al Próximo Grado & Mas Alla
22 de mayo - 6:00 - 8:00 p.m. Padres/Madres/Tutores de estudiantes en los grados 1 al 4 únicamente
Visitará 3 talleres importantes en una rotación:
¿Cómo se ve el año entrante para mi hijo/a y para mi aquí en MGES?
¿Cuál es la sociedad entre MGES & la Educación EL?
¿Puedo ahorrar ahora para el futuro de mi hijo/a en la educación?
El Dia de Vehículos de Carrera es miércoles 18 de mayo. Estamos buscando presentadores que usan su vehículo como parte
de su carrera y les gustarían participar en nuestro Dia de Vehículos para nuestros estudiantes de kindergarten, 1º y 2º grado. El
Dia de Vehículos de Carrera dará a nuestros estudiantes de K - 2 una oportunidad de aumentar su conocimiento de careras de
una forma apropiada para su desarrollo. Si le interesa participar o si tiene preguntas comunicase con Krisy Mills
(kmills@lexington1.net) Kay Hendrix (khendrix@lexington1.net), Shakedra Mack (smack@lexington1.net) o llame al 821-0400.

Por favor ayúdanos en agradecer a las siguientes estudiantes que sirvieron en el Equipo Verde
de Reciclaje durante este cuarto y fueron líderes en el programa de reciclaje de MGES reciclaje:
Aisha Patel, Alena Groveas, Ansel Ellen Cross, Betsy Brown, Easton McCutchen, Ella Kate,
Ethan Muldrow, Evan Smith, Irelyn McCutchan, Jacelyn Jackson, Josh Millwood, Lillian Moore,
Noah Hutto, y Parker Broome.

Durante los meses de abril y mayo, nuestro Programa de Pasos Verdes MGES, estará buscando
donaciones de mochilas, zapatos, celulares/cargadores, con poco uso, y artículos de tocador sin abrirse
de hoteles. ¡Gracias por anticipado por sus donaciones!
ac

Mayo y Junio 2018
Noticias del Centro de los Medios
Sra. Bumgarner, Bibliotecaria Escolar
Sra. Weaver, Asistente de la Biblioteca

¡El Maratón de Lectura MGES de Blowfish termina el
4 de mayo!
Familias Exploradores, ¡Marcan sus calendarios! ¡Nuestra
noche de juego de Blowfish está programado para el ultimo
día escolar, martes, 5 de junio @ 7:00pm! Nuestros
estudiantes han estado poniendo más a sus registros de
lectura en la escuela, y estamos bien encaminados a
nuestra meta de 100% de participación. ¡Vengan a celebrar
el trabajo magnifico de nuestros estudiantes y maestros, y
el comienzo de las vacaciones de verano!
¡Sumergiese a un Buen Libro!
¡Casi están aquí las vacaciones de verano! ¡Para ayudarles a
nuestros estudiantes para alistarse a un poco de diversión
de verano, nuestra exhibición para el final del año tendrá
todo tipo de libros sobre el verano- la estación, vacaciones de
verano, libros que se llevan a cabo en el verano, natación,
vacaciones…! todo los que puede imaginarse!

Fechas de la Biblioteca para recordar
4/30-5/6- Semana de Libros de Niños
5/1- Empieza la Matriculación del Lectura de
Verano del LCPL
5/2- Dia de Harry Potter (Batalla de los
Hogwarts
5/4 -Termina el Programa de Lectura Blowfish
5/5 -Dia de revistas de historietas gratis
5/6 -Dia de Peter Pan
5/15 -Visita MGES Blowie the Blowfish
5/21 -Dia Nacional de Maratón de Lectura
5/18 -Fecha en la cual ya no podrán sacar más
libros para el año escolar
5/24 -Se tienen que entregar para hoy todos los
materiales de la biblioteca
5/29 -Asamblea de Lectura de Verano de LCPL
5/31 -Fiesta de participación por lectura
Blowfish
6/5 -Último día para estudiantes e la noche del
juego Blowfish para MGES!

Información sobre el Programa de Lectura LCPL de Verano
¡Ayúdale a su hijo/a para incrementar sus habilidades de alfabetismo y lenguaje, y prevenga el desliz de
varano al participar en el programa de Lectura de la Biblioteca Pública del Condado de Lexington (LCPL) de
verano! El tema de este año es las Bibliotecas son Buenísimas, y ¡la matriculación es para todas las edades!
Puede registrarse en línea empezando el 1º de mayo al visitar a www.lex.lib.us/SummerReading.
Las actividades y los premios se hacen disponibles empezando la semana del 11 de junio. Para ver el
calendario de eventos de la biblioteca, visite www.lex.lib.sc.us/events.
Arranque de Lectura de Verano:
Biblioteca Principal de Lexington. Miércoles, 6 de junio de 3pm a 6pm.
Fechas Importantes:
• Registración en línea empieza el 1 de mayo
• Los registros empiezan 1 de junio
• Los sorteos semanales por premios empiezan el 11 de junio
• La Lectura de Verano termina el 18 de agosto
¡Feliz Lectura, Exploradores! ¡Esperamos que tengan un verano magnifico!

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

