
PADRE BOLETÍN 

May-June  2022 
 

Mensaje del Director 

Padres de Meadow Lane,      

    Gracias a aquellos de ustedes que asistieron a 
Open House.  ¡Que  participacio n!!!   Gracias 
tambie n a Taco Loco por atender la deliciosa cena 
de tacos.     

   Este mes esta  lleno de excelencia acade mica 
adema s de muchas recompensas que incluyen Ko-
na Ice, el Anderson River Park Splash Pad, un to-
boga n acua tico en Meadow Lane y un viaje a Water 
Works Park para aquellos estudiantes que han al-
canzado su objetivo de AR los tres trimestres de 
este an o.  

   Este mes estamos trabajando en el rasgo de ca-
ra cter de la Integridad.   La integridad es estar dis-
puesto a tomar la decisio n correcta en lugar de la 
eleccio n fa cil.  Los maestros y el personal entrega-
ra n referencias positivas y boletos dorados para 
los estudiantes que muestran este rasgo de ca-
ra cter en las actividades diarias.  Tambie n se otor-
gan premios mensuales para estudiantes que son 
excepcionales en su capacidad para demostrar este 
rasgo de cara cter.  

    Si tiene alguna pregunta o inquietud, co-
muní quese con la oficina de la escuela para hacer 
una cita.  Valoro y aprecio los comentarios sobre la 
educacio n de su hijo.  Gracias por asociarse con 
nosotros en la educacio n de su hijo.    Que tengas 
un mayo marvilloso.        

            

Tamara Kendall      
Directora 

 
 
 

Información de la escuela 

Campus abre a las 7:30 am 
Horario escolar: 8:00 am - 2:15 pm 
El día mínimo de despido es a la 1:15 pm 

 Vacaciones escolares y descansos escolares 

 5/30   Dí a de los Caí dos  

 6/9   Ú ltimo dí a de clases 
 

Ausencias de estudiantes y llegadas tardías 

Si su hijo va a estar ausente, llame a la oficina de la 

escuela al (530) 378-7030.  Si su hijo es va a estar 

ausente por ma s de tres dí as o tiene unas vaca-

ciones planificadas que duran 3 o ma s dí as, su hijo 

puede calificar para el Estudio Independiente.    
 

La escuela comienza a las 8:00 am, si su estudiante 

llega despue s de las 8:00 am, por favor haga que se 

registren en el oficina para ser marcado presente y 

para un pase a clase. Gracias por su cooperacio n, 

es importante tener una asistencia precisa para la 

seguridad de los estudiantes. 

5/2-20 Evaluación CAASPP 3º-5º  

5/3 Día de Apreciación del Maestro  

5/3 Reunión del Club de Refuerzo                      

 de Padres 6:00  

5/6 Carrera a color de la escuela  

 Jog A Thon  

5/11 Día de Apreciación de la  

 Enfermera Escolar  

5/11 Día mínimo - Salida a la 1:15  

5/30 Día de los Caídos - NO Escuela  

6/9 ÚLTIMO DÍA DE CLASES a la 1:15 



NOTICIAS ESCOLARES MAYO-JUNIO 
 
 
 
 
Ahora aceptando  
Registro de TK/Kindergarten  

Por favor, registre a su estudiante en lí nea en 
sis.cuesd.com/enrollment/ o pase por la oficina de 
la escuela y recoja un paquete de registro. Hemos 
experimentado dificultades te cnicas con nuestro 
sistema de registro en lí nea, que deberí an resolverse 
ahora. Por favor, ha ganos saber si todaví a tiene 
problemas.    
 

Pedidos de imágenes de primavera  

Las ima genes de primavera todaví a se pueden pedir 
en lí nea en Lifetouch.com co digo de uso: SHIP-
FREE22 hasta el 8 de agosto. Úse la identificacio n de 
estudiante de su hijo, no se necesita ningu n co digo 
de acceso. Si no tiene la identificacio n de estudiante, 
llame a la oficina. 
 

Pruebas de estado de CAASPP  

La Evaluacio n de California del Desempen o y Pro-
greso de los Estudiantes comienza esta semana y 
continu a hasta el dí a 20. Todos los estudiantes de 3º 
a 5º grado sera n evaluados. Para garantizar el e xito 
de su hijo, asegu rese de que llegue a la escuela a 
tiempo, las pruebas comienzan puntualmente a las 
8:30 am todos los dí as. Consulte el adjunto 
"Consejos para padres".    
 

Vestimenta de clima más cálido  

El clima ma s ca lido esta  aquí  y trae trajes de verano 
al campus. Recuerde que las sandalias deben tener 
una correa en la espalda por seguridad. Recuerde 
que las chanclas, las camisas con correa de es-
pagueti o las camisas que muestran los midriffs de 
los estudiantes NO esta n permitidas. Los pantalones 
cortos deben cubrir completamente los fondos. 

 

 

 

Escuela de verano en AMS  
 

El Distrito Escolar de Cascade se esta  asociando con 
Project SHARE y Anderson Parks & Recreation para 
la escuela de verano. Las solicitudes de verano ya 
esta n abiertas, recoja una en la oficina de la escuela. 
Ver ma s detalles en la pa gina 5. Las inscripciones a 
las actividades son el 11 de mayo de 4 a 6:00 pm en 
la escuela secundaria. Los estudiantes deben estar 
inscritos para elegir actividades. Hay tantas activid-
ades fanta sticas que incluyen el Ninja Gym, Splash-
pad, Voleibol, Cheerleading, Fu tbol y Softbol. Ruthie 
Bolton, medallista de oro olí mpica y estrella de la 
WMBA, ensen ara  un campamento de baloncesto. El 
campamento de buceo impartido por un medallista 
de oro olí mpico de los Estados Únidos, un cam-
pamento de actuacio n y un profesional de super-
vivencia ofrecera n un campamento de superviven-
cia.    
 

Color Run Jog-A-Thon  

Meadow Lanes Parent Booster Club esta  organizan-

do una Color Run el viernes 6 de mayo. Vendera n 

camisetas de algodo n blanco la semana antes del 

evento antes y despue s de la escuela por $ 2.00 cada 

una. Recordatorio de que la Hoja de Compromiso y 

el dinero deben devolverse el mie rcoles 4 de mayo.    

Semana Nacional de Apreciación de los 
Maestros del 2 al 6 de mayo; Día del Maes-
tro, 11 de mayo  
 

¡Gracias a todos nuestros maestros por su arduo tra-

bajo y por desempen ar un papel tan importante en 

la configuracio n de la educacio n de su hijo! Son lo 

mejor de lo mejor y los apreciamos.   Ú ltima semana 

de clases Se planea diversio n en el dí a del sol, excur-

siones al Parque del Rí o Anderson, recompensas de 

AR y mucho ma s. Consulte el folleto adjunto para 

obtener ma s informacio n.  

El último día de clases es el 9 de junio  
Los estudiantes serán despedidos a la 

1:15  
 

 



MAY-JUNE SCHOOL NEWS  

 

 

Hemos comenzado nuestros pequen os grupos 

de habilidades sociales. Los estudiantes que 

participan se divierten y aprenden nuevas ha-

bilidades. Si desea que su hijo participe en uno 

de mis grupos pequen os, lla meme al 530-276-

3906.   

 ¡Que tengas un gran mes!  

Sra. Kimmi 

de carácter de Meadow Lane para  

Mayo es integridad    

 La integridad es la cualidad de ser honesto y tener 
principios morales so lidos.    
 

    Los maestros y el personal buscara n estudiantes que 
muestren este rasgo. Hable con su hijo sobre co mo se ve la 
integridad para usted y su familia, así  como sobre las formas 
en que pueden mostrar integridad en la escuela.     
 

     Cada maestro nomina a los estudiantes de su clase que 
han sido "atrapados" mostrando el rasgo de cara cter del mes 
a menudo. Estos estudiantes recibira n una recompensa de 
nuestro Director y Vicerrector    
 

Echa un vistazo a este video de YouTube sobre integridad.  

https://youtu.be/ig1Oty74df4  

Ganadores del Premio al Personaje          
Abril 2022  

Aaron Brincat 

Aaron Hebert 

Aittana Vargas 

Anthony Hebert 

Brayden Greenfield 

Brexlee Rogers 

Brooklyn Únderhill 

Brooklynn Olson-Epley 

Brooklynn Smith 

Cannon Úmsted 

Carlos Castro  

Carter Pumford 

Conner Kester 

Connor Duckett 

David Roberts 

Derek Wen 

Emma Crowell 

Gracelynn Navarez 

Gunnar Wright 

Irelynne Hudec 

Isabella Puga 

Jolie Micheal  

Karma Stith 

Karter McCain  

Kaynen Eblen 

Kingston Boswell 

Lauren McAlpin 

Lilly Kesner 

Marley Mitchell 

Mikenzi Costa 

Myla Wurch 

Raymond Hartig 

Robert Keller 

Rowdy Secrest 

Sydney Alleson  

Timmathy "Ryland" Morton  

 
 
 

 

https://youtu.be/ig1Oty74df4


Lunes, 6 de junio 

Martes, 7 de junio 

Jueves, 9 de junio 

Juego de Softbol de Personal vs. 5to Grado    

Recompensa de AR Trimester  

KONA Hielo  

Anderson Riverpark Splash Pad 
2º-5º Grados  

Recuerde traer una toalla, usar 
un traje de ban o y protector 

solar, NO Chanclas  Miércoles, 8 de junio 
Anderson Riverpark Splash Pad 

 TK-Kindergarten  
Recuerde traer una toalla, usar un 
traje de ban o y protector solar,  

NO Chanclas    
 

Recompensa de fin de an o de AR  
Excursio n al parque Waterworks 

DIVERSIO N EN EL DI A DEL SOL  
Tenemos un dí a divertido planeado con 

muchos actividades que incluyen agua! Úna 
sorpresa especial para el dí a, usa agua ropa 
amigable, sin trajes de ban o o chanclas por 

favor, es posible que desee enviar una  

muda de ropa que este  seca 

Último día de clases - Fuera a la 1:15 



CAASPP  
Evaluacio n de estudiantes de California  
Rendimiento y progreso  
Las fechas de prueba programadas son del 2 al 20 de mayo  
3º a 5º grados  
 
 CONSEJOS DE PRUEBA PARA PADRES 

• Asegu rese de que las citas no este n programadas durante el perí odo de tiempo de prue-
ba que requerirí a que los estudiantes lleguen tarde o sean recogidos temprano.  

• Asegu rese de que su hijo asista a la escuela regularmente. Recuerde, las pruebas re-
flejan el logro general de los nin os. Cuanto ma s esfuerzo y energí a ponga un nin o en el 
aprendizaje, ma s probable es que le vaya bien en las pruebas.  

• Asegu rese de que su hijo este  bien descansado en los dí as escolares y especialmente en 

los dí as de una prueba.  

• Dele a su hijo una dieta completa. Ún cuerpo sano conduce a una mente sana y activa.  

• Proporcionar un buen desayuno, incluyendo una proteí na.  

• Anime a su estudiante a hacer lo mejor que pueda. 

Únase a nosotros para las inscripciones de aprendizaje extendido de Cascade Adventure Camp  

Miércoles 11 de mayo de 4:00-6:00 pm  
en Anderson Middle School Gym 

 

En este evento puedes: 

 Firme el permiso para que su hijo asista:  

  Ninja Gym, natacio n abierta en AÚHS, Splashpad, Anderson River Park Actividades 

 También puedes apuntarte a campamentos deportivos como:  

  Voleibol, Baloncesto, Porristas, Fu tbol, Softbol y Be isbol 

 También hay inscripciones para campamentos especiales ofrecidos por: 
  Laura Wilkinson-Dive Camp, medallista de oro olí mpica de EE. ÚÚ. 

  Britt Ahart-Survival Camp, personalidad profesional de supervivencia y televisio n 
  George Johnson-Film/Acting Camp, galardonado escritor, director y cineasta 
  Ruthie Bolton-Basketball Camp, Medallista de Oro Olí mpica/Estrella de la WMBA 
  Jonathon Horton-Guerrero Ninja   
 

Todas las inscripciones al campamento son por orden de llegada para los estudiantes actuales de 

Cascade el 11 de mayo.  Para inscribirse en campamentos adicionales, los estudiantes necesitara n 

formularios de admisio n al campamento apropiados completados a trave s de los formularios pro-

ject share, camp permission slip y Ninja Release of Liability. 
  

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:     
Cascadeadventurecamp.com 



AHORA ACEPTANDO DOCUMENTOS DE PREINSCRIPCIÓN 

  

Preescolar Estatal de Meadow Lane y 

Cuidado posterior de pago privado de Soaring Eagles 

Diariamente, nuestros maestros y personal de preescolar nutren y brindan oportunidades para que los ni-

ños aprendan a través del descubrimiento, la exploración, la investigación, la elección, la resolución de pro-

blemas y las actividades prácticas atractivas.  Nuestro programa se enfoca en desarrollar al niño en su tota-

lidad en las áreas de cognición, lenguaje, desarrollo físico, así como crecimiento socioemocional y bienestar. 

Los niños con fechas de nacimiento entre el 9/2/2017-

12/1/2019 pueden preinscribirse para el Preescolar Es-

tatal Meadow Lane 2022-2023.  Este es un programa 

basado en los ingresos.  Revisaremos todos los formula-

rios de inscripción a principios de agosto y comenzare-

mos nuestro registro poco después para el año escolar 

2022-23.  Los formularios de inscripción están disponi-

bles en la oficina de la escuela primaria o puede inscri-

birse en línea en sis.cuesd.com/enrollment/ 

http/:sis.cuesd.com/enrollment/


Community Information &  News  
 

MAYO 2022 

HORA DEL CUENTO DE LA BIBLIOTE-
CA ANDERSON 

   3:30 p.M. 
5 de mayo-  "Celebración del Cinco de Mayo" – Ven a escuchar la historia destacada "Te 

amo, Baby Burrito". La profesora  de español de West Valley High School, Jean-
nette Mojica y los estudiantes de español leerán y enseñarán algunas palabras 
en español.  Anderson Taco Bell ha donado cupones para un burrito gratis. ¡Un 
proyecto de pegatinas del Cinco de Mayo también! – proporcionado por First 5 
Shasta!      

  

12 de mayo -  Ven a ver  a la artista local Gladys Waters crear una hermosa pintura 

mientras escuchas la historia, "Tal vez algo hermoso".  Elija pinturas o marcado-

res para llevar a casa y haga su propia hermosa obra de arte.  Participa en un 

proyecto de arte proporcionado por First 5 Shasta. 

  

19 de mayo-  "¡Es el día de la graduación"!  Escuche la historia "Walk On" leída por  la 

directora de anderson Middle School, Eleanor Hysell, y "camine" con la mú-

sica tradicional de graduación.  Cada niño recibirá burbujas y una pelota de playa 

justo a tiempo para la diversión del verano. Coloreado y pegatinas proporciona-

dos por First 5 Shasta.  

  

El 26 de mayo -  El Dr. Tollin Sullivan, con Redding Family Medical Group será nues-

tro lector invitado.   El Dr. Sullivan compartirá uno de sus libros infantiles favo-

ritos y también leerá, " Colores comestibles", todo sobre alimentos saludables.  

Cada niño recibirá una copia de este libro. Participa en un proyecto de pegatinas 

y llévate una a casa también. Todo proporcionado por First 5 Shasta.   

  

 (530) 365-7685   

BIBLIOTECA SUCURSAL ANDERSON 
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