
 

septiembre 2013
Nota del Director:

Queridas familias Meadowlark,

Déjenme comenzar por dar las bienvenidas a nuestros
nuevos estudiantes de Kindergarten. Estos niños están
empezando una exitosa travesía de descubrimiento y
aprendizaje. Para un niño de 5 años, todo en el mundo
es nuevo y cada experiencia es nueva y exitosa.
También, le doy las bienvenidas a nuevas familias que se
han mudado a nuestra comunidad. Meadowlark y la
comunidad general tiene mucho que ofrecer a familias
jóvenes. Los maestros y las maestras, empleados, y
padres están aquí para todos ustedes. Por favor
pregunten por ayuda y dirección en lo que ustedes y sus
hijos hacen la transición a una nueva escuela.

Este año es el segundo año implementando el Common
Core and Essential Standards. Como un padre, usted
debe continuar a ver cambios en el currículo y entrega de
contenido. Conversaciones sobre enseñanza y
aprendizaje están cambiando con continuada
implementación. Por esta razón, yo espero que usted
asista Open House para aprender las logísticas de el
salón de clase nuevo de su hijo/a y es crítico que usted
regrese a Curriculum Night para aprender los específicos
de el currículo de su hijo/a.

Estamos entusiasmados sobre nuestra nueva
"comunicación digital". La administración de la escuela y
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Calendario 2013-2014

AGOSTO

JUEVES-22
Jornada de puertas abiertas

LUNES-26
Primer Día de Escuela

SEPTIEMBRE

LUNES-2
Escuela cerrada

MIÉRCOLES - 4
Noche Chick-Fil-A

VIERNES-6
Tienda Escolar
 
JUEVES-12
Noche de Patinaje
 
LUNES 23 deSEPT- LUNES
30 deSEPT
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el PTA están trabajando diligentemente para repartir
comunicación digital, y reducír el uso de papel. Por favor
utilize las avenidas ofrecidas por el PTA para proveernos
con sus correos electrónicos mas acertados y al día de
su familia. Copias en papel serán provistos para familias
sin correo electrónico, pero espero que estos serán un
pequeño porcentaje de nuestra escuela. Usted
continuara recibiendo carpetas los martes (Tuesday
Folders). Las carpetas principalmente van a contener
trabajo con notas y correspondencia de la maestra/el
maestro de su hijo.

Espero ver a todos nuestros estudiantes y padres al
comenzar un año nuevo!

Cuídense,
Neil Raymer
Director

 

Bienvenida del PTA:                                              
        

!Bienvenidos todos! Esperamos que ustedes disfrutaron
el verano con sus familias y están animados para un
fabuloso año escolar 2013-2014. Su nueva junta PTA y
varios consejos de comités han estado ocupados
preparando un gran comienzo para el año nuevo
también.

 

Por favor note varios cambios excitantes para el nuevo
año escolar:

El cambio mas grande es ESTE - !el boletín
informativo electrónico MES! Si todavía no lo ha
hecho, es crucial que usted vaya a la página de
subscripción para el boletín MES electrónico para
registrar su estudiante/familia. Esta será la forma
principal para su familia recibir comunicaciones de

Semana de Campaña de
Recaudar Fondos
 
MIÉRCOLES-25
Día de Fotos Escolares
 
LUNES 23 deSEPT-
VIERNES 4 deOCT
Feria de Libros

LUNES-30
Noche Currículo
Reunión de PTA
Coro Quinto Grado
 

http://tinyurl.com/MESenewsletters


la escuela a su hogar.

Revise nuestra ultima actualización de nuestro sitio
web PTA. Usted puede fácilmente accesar todo lo
siguiente:  aplicación de voluntario WSFCS,
membresía PTA, fotos de eventos del PTA,
información de contacto del PTA, archivos de
boletines, impresos importantes, y boletines de
nuestra comunidad.

Estaremos hospedando 4 Skate nights (noches de
patinaje) y 2 Airbound Trampoline nights (noches
de trampolín) este año. Hemos simplificado las
noches de restaurantes y agradecemos el apoyo
de McDonald's, Chick-Fil-A, Newk's, Papa
Murphy's y Subway. El calendario esta al lado
derecho de cada boletín y ayudara a que usted
marque su calendario y nos acompañe en estos
evento

Su hijo/hija tiene algún talento especial?
!Fabuloso! !Estamos hospedando nuestro primer
MES espectáculo de talento en noviembre!

!Al PTA nos encantan nuevas caras! Considere esto su
invitación para participar con nosotros. Uno de los
recursos mas grandes de nuestra escuela, es la
participación de nuestros dedicados padres y
maestros/maestras. Hay oportunidades para varios
intereses y horarios, o sea que porfavor considere como
usted puede ayudar a que Meadowlark continúe a ser
una Escuela de Excelencia.
 
Sarah Kaplan
Presidente PTA                                                                   
               

 

    

Únase al PTA:

http://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/29572


 

Todos maestros/maestras y familias de MES están
animados a unirse al PTA de MES para 2013-2014.
 
Cuotas de la membrecía apoyan a nuestra escuela, al
igual que influencia educacional en niveles nacionales y
estatales. Por favor imprima el impreso en el sitio web del
PTA y devuélvalo a la escuela con $6/miembro.
 
!Gracias por su apoyo!
 
 

Nuevos voluntarios:
 

  

                           

Llamando a madres, padres, abuelos, y tutores:
Por favor consideren esto su invitación para tomar el
"!Compromiso de Una Hora!" Comprometa a
pasar UNA hora como voluntario durante este año
escolar. Una amplia gama de tareas están disponibles y
buscaremos una combinación que adapte bien a su
disponibilidad y intereses. No experiencia es necesaria,
solo una disposición para ayudar. No necesita ser

http://tinyurl.com/JoinMESPTA


miembro del PTA para ser voluntario.
 
Aquí hay algunos ejemplos de como usted puede pasar 1
hora de su tiempo y hacer una gran diferencia:

Cubos de maestras/maestros
Feria de Libros
Hospitalidad
Apoyo en el salón de clase
Análisis de Kindergarten
Clean and Green
Análisis dental
Eventos del PTA: Fiesta madre/Hijo, Baile
Padre/Hija, March Madness (Locura de marzo),
Día Recreativo, Evento de Primavera

 
Para empezar, haga CUALQUIERA de lo siguiente:

Llene este impreso
Mande un correo electronico
a mes.volunteers@hotmail.com
Pase por la Esquina PTA, llene el impreso y
pongalo en la caja de voluntarios PTA.

 
Busque detalles sobre oportunidades especificas para
voluntarios en el sitio web PTA MES , el boletín
electrónico, o en la Esquina PTA.
 

 

 

MES PTA Semana de Campaña para
recaudar fondos:
23-27 de septiembre, 2013

http://tinyurl.com/MESVolunteerform
mailto:mes.volunteers@hotmail.com
http://wsfcsel.schoolwires.net/Page/71947


 

La semana de nuestra campaña es la principal
rerecaudación de fondos del año para Meadowlark
Elementary School. En vez de pedir que ustedes y sus
hijos recauden dinero vendiendo varias artículos durante
el año, pedimos que cada familia se comprometa su
apoyo haciendo una contribución durante la semana de
nuestra campaña. De esta manera, la escuela recibe el
100% de el dinero, en vez de un porcentaje de artículos
vendidos. Cada dollar ayuda, pero sugerimos una
donación comenzando en $75 por estudiante. La
donación es deducible de impuestos. Padres, por favor
revise con su empleado sobre un programa de
donaciones complementarias o contribución adicional.
También estamos animando a que estudiantes pidan que
abuelos, que normalmente comprarían algo, consideren
hacer una donación de cualquier cantidad. Este año, todo
el dinero de la semana de campaña PTA, será usado
para satisfacer las necesidades tecnológicas de nuestra
escuela y una pasarela cubierta al nuevo POD.
 
Durante la semana de nuestra campańa nosotros
animamos que todos padres vengan a la escuela a
almorzar co su hijo/a; a cual momento pueden traer su
contribución. Si no pueden juntarse para almorzar,
pueden enviar su contribución a la maestra/el maestro de
su hijo/a (incluya el nombre de su hijo/a y maestro/a y
marque el sobre "MES PTA").
 
Premios serán dados a los 3 salones de clase con más
alta participación y el más alto nivel, determinado por
porcentaje de participación (no cantidad absoluta de
dollar). El salón primero será premiado pizza, una



película, y una fiesta de helado; el segundo lugar recibirá
una fiesta de donuts; y el tercer lugar recibirá una fiesta
de paletas de helado. El nivel ganador recibirá raspados
durante recreo.
 
Los estudiantes y empleados tendrán un poco de
diversión durante la semana de la campaña con diferente
temas para cada día. !Animamos que todos participen y
se diviertan!
 
lunes, 23 de septiembre:
Día de sombrero loco  - almuerzo de primer grado
 
martes, 24 de septiembre:
Día de 80's loco - almuerzo de segundo grado
 
miércoles, 25 de septiembre:
Día de vestirse para impresionar (día de fotos MES) -
almuerzo para tercer grado
 
jueves, 26 de septiembre:
Día de equipo favorito (universitario o profesional) -
almuerzo para cuarto grado
 
viernes, 27 de septiembre:
Dia de animo MES - almuerzo para kinder y quinto grado
 
Mas información para nuestra semana de campaña
estará en el boletín semanal MES electrónico y Tuesday
folders.
 
Esperamos tener un año exitoso en Meadowlark
Elementary School.
 

 

Directorio de Estudiantes de Meadowlark:
 

                     



El directorio de estudiantes de Meadowlark es una
herramienta útil para usar cuando esté planeando
citas para jugar o fiestas de cumpleaños. Si usted
quisiera que su familia esté incluida en el directorio
MES 2013-2014, por favor haga clic AQUÍ.
 
La fecha límite para proveer información es 31 de
octubre 2013.
 
NOTA: Solo familias que se inscriben recibirán una copia
del directorio.

Feria de Libros:

 

viernes, 27 de septiembre - viernes, 4 de
octubre en la biblioteca de MES.
 

Viaje a viejo Egipto rebosando con un tesoro de libros
esperando a ser descubiertos!

La Feria de Libros también estará disponible por
internet del 22 de septiembre - 12 de octubre.
Ganancias de la Feria de Libros beneficiará a
nuestra biblioteca escolar.
Usted tiene libros de nińos que ya no usa? En este
momento, estamos buscando donaciones de libros
poco usados para vender por $1 en la feria para
que todos los niños puedan participar. Deje sus
libros en cualquier momento en nuestra biblioteca.
Haga clic aquí para mas información.
Póngase en contacto con Colleen Smith con
cualquier pregunta o si está interesado en ser
voluntario para ayudar.

http://tinyurl.com/eMESsignup
http://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=meadowlarkelemschool4
http://wsfcsel.schoolwires.net/Page/65808
mailto:colleen272@aol.com


 
Busquen a un Invitado Muy Especial en la Feria de

Libros el lunes, por la noche, 30 de septiembre!

 

 

Gane cosas GRATIS para MES:
 

Comienze a guardar sus Box Tops. Es una forma estupenda para

apoyar a MES.

 
Vaya a btfe.com para una lista de productos participantes (!que lo

mas seguro ya está usted comprando!)

 
Busque más información en como ganar dinero para MES con Box

Tops para educación en boletines electrónicos porvenir.

 

Gane cosas GRATIS para MES coleccionando UPC's y

taparroscas de bebidas/taparroscas de sopa, cereal y antojitos,

productos lácteos, bebidas y productos de almacenamiento (bolsas

plásticas, etc).

 

http://btfe.com/


Vaya a LabelsforEducation.com para una lista de productos

participantes.

 
Busque estos UPCs

 

Por favor solo corte el código de barras UPC y puntos, no la

etiqueta completa. Simplemente coleccione en una bolsita

plástica y deposite en la caja de colección esquina PTA.

No pegue ni engrape a ningún papel.

Comidas de espíritu escolar:

!Apoye a MES y salga a cenar!

(Recuerde a siempre dejar saber al cajero que usted está
con Meadowlark Elementary y una porción de la venta
beneficiará a la escuela)
 
miercoles, 4 de septiembre - Chick-Fil-A (en
Peacehaven)
 
Semana de Campaña para recaudar fondos (lunes, 23
de septiembre - viernes, 27 de septiembre) -- Subway
(en la esquina de Country Club y Meadowlark).
!Recoja almuerzo para usted y su hijo/a y gane dinero
para el PTA!
 

Noche de Patinaje:

!Celebre el comienzo del año escolar con una Noche de

http://labelsforeducation.com/


Patinaje!

 

jueves, 12 de septiembre, 6-8pm
SkateHavenUSA, Country Club Road
 
Este año, solo tendremos cuatro Noches de Patinaje. !O
sea que, hagan que cada noche cuente y asista cada una
para enseñar su espíritu escolar Meadowlark!
 
Preguntas? Póngase en contacto con Jennifer Noped

 

Fiesta Madre/Hijo:

Este evento DIVERTIDO será en octubre.
 
Este alerto para la fecha y lugar en boletines electrónicos
porvenir.
 
!Esperamos que usted pueda acompañarnos para una
noche fabulosa de juegos, bailes, música, y tiempo para
crear lazos afectivos entre madre e hijo!

http://www.skatelandusa.com/Skateland_USA_North/Welcome.html
mailto:jnoped@wakehealth.edu


 

 

   

a todos empleados de Meadowlark que celebraron
cumpleaños este verano!
 
 
junio:
Tiffany Deonanan, Tina McSwain, Kathy Johnson, Sandy
Gross, Janet Fulp, Abby Kelpin, Sarah Selby
 
julio:
Susan Landrum, Kim Kendricks, Michael Lester, Lori
Jensen
 
agosto:
Cynthia Mills, Erica Abshire, Erin Goliszek, Leroy Collins
Jr, Angie Bonner, Kelly Nichols
 
Cumpleaños próximos (septiembre):
6 de sept - Brett Pesce, Suzanne Sarfert
18 de sept - Laurie Hartley
19 de sept - Fran Richardson
20 de sept - Phyllis Bishop
29 de sept - Jenean Moss
 



(Código MES de Food Lion es 213676)

    

(Codigo MES de Harris Teeter es 2320)
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