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Padres de Meadow Lane, 
  Es noviembre, y pronto sera  el Dí a de Ac-
cio n de Gracias.   Este mes los estudiantes esta n 
trabajando en las evaluaciones del primer tri-
mestre, cumplir los objetivos de Accelerated 
Reader, y aprender sobre el Rasgo de Cara cter 
del mes“Caring.”    El cuidado es el trabajo o la 
pra ctica de mostrar amabilidad y preocupacio n 
por los dema s.  
 Gracias por trabajar con nosotros cuando 
las aulas han hecho la transicio n al Estudio Inde-
pendiente debido a la exposicio n a COVID-19.   Si 
el salo n de clases de su hijo se muda a Estudio 
Independiente, se preparara  un paquete de tra-
bajo para recogerlo al dí a siguiente en la oficina.  
Asegu rese de devolver el paquete completo a la 
oficina al regresar a la escuela para recibir cre di-
to. El maestro de su hijo se comunicara  con usted 
para verificar la finalizacio n.  Si tiene preguntas o 
necesita ayuda con el trabajo, comuní quese con 
la oficina de la escuela.  
 Por favor, tenga paciencia durante la en-
trega y recogida. Tenga cuidado con el cruce de 
estudiantes y personal.  En Meadow Lane tene-
mos muchos padres que usan la recogida au-
toma tica y lleva algu n tiempo llevar a todos los 
estudiantes a donde necesitan estar.   Tambie n 
tenemos un autobu s que transportara  a sus hijos 
si es necesario. 
 Gracias Padres por asociarse con nosotros 
para educar a sus hijos.  Que tengas un mes 
maravilloso y vacaciones de Accio n de Gracias!  

 
Tamara Kendall 

Principal 

Información de la escuela 

Vacaciones escolares & Descansos 

11/11-12  Dí a del Veterano 

11/22-26  Descanso de Accio n de Gracias 

12/20-1/3  Vacaciones de invierno 

2/21-25  Descanso de la Semana de los Presi-

dentes 
 

Pandemia de COVID-19 

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

la escuela al (530) 378-7030. Continu e manten-

iendo a su hijo en casa si tiene algu n sí ntoma de 

COVID-19 o si hay una persona COVID-19 posi-

tiva en el hogar. Si su hijo va a estar ausente por 

ma s de tres dí as, su hijo puede calificar para el 

Estudio Independiente para que obtenga cre dito 

por sus ausencias a su regreso. Tambie n es im-

portante notificar a la oficina si tiene unas vaca-

ciones planificadas en las que su hijo va a perder 

tres o ma s dí as.  

11/2  Reunión del Club de Refuerzo de Padres 
 

11/5  Termina Penny Drive 
 

11/11-12  NO HAY ESCUELA Día del Veterano 
 

11/17  Día mínimo - Salida a la 1:15 
 

11/15-19 (Fechas tentativas) 
 Recogida de pedidos de recaudación de fondos 

 

11/22-26  NO ESCUELA Acción de Gracias 
 

11/29– 12/3  Conferencias de Padres 
Días mínimos– Fuera en1:15 



Estamos muy emocionados de compartir que podra  ver sus do lares de impuestos locales en uso aquí  en 

Meadow Lane.  El proyecto sera  apoyado principalmente con Measure“G” fondos, que se aprobo  en 

2016. La demolicio n de la cafeterí a comenzara  lentamente durante las vacaciones de invierno.  La 

demolicio n interior de la cafeterí a incluira  la retirada de todos los electrodome sticos, muebles y su-

ministros, mover conexiones de TI, cortar el gas y otros servicios pu blicos.  El edificio sera  retirado con 

equipo pesado, El derribo esta  programado durante la Semana de los Presidentes en febrero, cuando los 

estudiantes no esta n en el campus.  En este momento entrega automa tica, recogida automa tica y el es-

tacionamiento seguira  siendo el mismo. Se espera que los cambios y las nuevas rutas comiencen en al-

gu n momento del nuevo an o.  Los padres sera n informados del cambio tan pronto como se confirmen 

los detalles.  Los estudiantes pronto hara n la transicio n para almorzar en sus 

aulas o afuera con el clima si el clima lo permite., que continuara  durante la 

construccio n.  Se estima que la construccio n del nuevo edificio durara  un an o 

Escuela Primaria Meadow Lane 

Nuevas oficinas administrativas y gimnasio polivalente  

Celebración del Santo Crepe AR GOAL 

Su estudiante todaví a tiene tiempo para alcanzar su AR GOAL para unirse a la celebracio n.  
A continuacio n se enumeran 3 opciones de lectura para ayudar a su estudiante a cumplir 
con esa fecha lí mite.  Vea el folleto de Holy Crepe para obtener ma s informacio n sobre la 
celebracio n. 

1. Destino Descubre: Los estudiantes pueden iniciar sesio n en la Biblioteca Meadow desde su pa gina de 

enlace de clase y sostener libros.  Se recogen los libros, desde una ubicacio n conveniente, incluso si usted 

es un estudiante de la escuela en el hogar. 

2. Obtén Epic!  La lectura digital de libros nivelados se proporciona aquí .  Los estudiantes esta n inscritos 

en el aula digital de su maestro y se les proporciona un co digo de aula.  Pregu ntele al maestro de su hijo 

para obtener detalles.   

3. SORA:  Los estudiantes son miembros del sistema de bibliotecas NorthNet, porque esta n inscritos en 

nuestro distrito escolar.  El acceso esta  disponible en la pa gina de enlace de clase para estudiantes.  El ini-

cio de sesio n es automa tico.  Agregue la biblioteca de NorthNet a sus bibliotecas para miles de lecturas de 

libros electro nicos!  Sra. Reiley, nuestro Bibliotecario de Distrito esta  disponible si necesita ayuda. 



ACTUALIZACIONES DE NOTICIAS ESCOLARES DE NOVIEMBRE 

Cada centavo cuenta! 

El Parent Booster Club invita a los estudiantes y al 
personal a donar el cambio de repuesto a nuestro 
Fondo Conmemorativo.  El Fondo Conmemorativo se 
utiliza para ayudar a los estudiantes de Meadow 
Lane que han perdido a un padre.  El fondo necesita 
ser repuesto. El Penny Drive termina el viernes, 5 de 
noviembre.  Gracias por su apoyo. Las 3 mejores au-
las ganara n una fiesta de palomitas de maí z. 
 

Estudiantes de 4º grado–Todos los NIÑOS AL 
AIRE LIBRE 

El Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene una 
oportunidad increí ble para todos nuestros estu-
diantes de 4to grado y sus familias.  Cada estudiante 
recibira  un pase gratuito para explorar nuestro paí s 
visitando parques nacionales y bosques.  Los estu-
diantes de cuarto grado fueron elegidos porque la 
investigacio n muestra que esta n comenzando a 
aprender sobre el mundo que los rodea.  Esta n ab-
iertos a nuevas Ideas, y es probable que se conecten 
con la naturaleza y nuestra historia.  Recibe un cupon 
para recibir un arbol de navidad gratuito e ir al bosque 

para cortar el tuyo .  Consulte ma s informacio n y en-
lace web. 
  

Conferencias de Padres y Maestros 
Las conferencias sera n programadas para cada estu-
diante y se llevara n a cabo el 29 de noviembre—3 de 
diciembre.  Del 1 al 3 de diciembre son dí as mí -
nimos, despedir a los estudiantes a la 1:15 pm. El 
maestro de su hijo se pondra  en comunicarse con 
usted pronto para programar una cita virtual. 

Clubes Escolares 
Meadow Lane tiene un equipo de liderazgo de 5º 
grado, un Club de Lectura a nivel de grado organiza-
do por la biblioteca durante todo el an o, y un Club 
Disney para 1-2 grados comienza en diciembre. 

Fotos de la escuela 
Las fotos llegaron el 10/26.  Si su estudiante perdio  
ambos dí as de foto debido a la cuarentena,  por favor 
llame a la oficina para obtener ma s informacio n. 
 

Viernes de Espíritu Escolar 
Muestra tu espí ritu escolar todos los viernes! Use 
sus camisetas de Meadow Lane Eagles o los colores 
de la escuela con orgullo.  Vamos a convertir toda la 
escuela en azul y blanco. 

Llegadas tardías 

Si su estudiante llega despue s de las 8:00 AM, por 
favor, pí dales que se registren en la oficina para ob-
tener un pase a clase. La oficina es capaz de marcar-
los presentesand  evita las llamadas de marcador 
automa tico indicando que su estudiante esta  
ausente.  Gracias por su ayuda, es importante tener 
una asistencia precisa para la seguridad de los estu-
diantes. 
 

Cambios en el transporte 
Los cambios en el transporte deben ser por escrito 
para garantizar la seguridad del estudiante.  Puede 
enviar una nota con su estudiante para llevarla a la 
oficina, Enví e por fax una nota o enví e por correo 
electro nico el cambio de transporte antes de la 1:00 
pm a:  
lanyon.schuster@cuesd.com and  
lisa.zumalt@cuesd.com  
 

Meadow Lane FACEBOOK 
Hemos actualizado nuestra pa gina de Facebook!  Por 
favor, sí ganos y sí ganos para obtener la informacio n 
ma s actualizada en https://www.facebook.com/
Meadow-Lane-Elementary-School-
271047486641354 .  
  

Únase al Club de Refuerzo para Padres 
Por favor, marque su calendario. Se reu nen el primer 
martes de cada mes a las 6:00 pm en la habitacio n 
#4. Expresa tu opinio n, comparta sus ideas y ayude a 
planificar las pro ximas recaudaciones de fondos y 
eventos.  Planearemos nuestra recaudacio n de fon-
dos de diciembre en la reunio n de noviembre.  Nues-
tros recaudadores de fondos apoyan un fondo con-
memorativo, becas para profesores, tarjetas de rega-
lo de bocadillos, Fiesta de fin de an o AR y mucho 
ma s! 
 

Recogida de artículos de recaudación de 
fondos 
Esperamos que los pedidos se entreguen la semana 
antes del descanso.  Los padres sera n notificados de 
la fecha, Hora, y detalles para la recogida.  Este  
atento a la anuncios de blackboard  y la comunicacio n 
docente. 
 

Martes de amabilidad 

U nase a nosotros todos los martes con una camisa 
con un mensaje positivo para promover la ama-
bilidad en todo nuestro campus! Se alienta al per-
sonal y a los estudiantes a usar camisas de ama-
bilidad y a apoyar una cultura escolar positiva. 

https://www.facebook.com/Meadow-Lane-Elementary-School-271047486641354
https://www.facebook.com/Meadow-Lane-Elementary-School-271047486641354
https://www.facebook.com/Meadow-Lane-Elementary-School-271047486641354


Nuevas tabletas Chrome y Chrome Books 
Recientemente, todos los estudiantes de TK-1 han recibido nuevas tabletas 
Chrome, y todo 2-5 los estudiantes han recibido nuevos Chrome Books con un 
estuche de transporte protector. Por favor, revise esta informacio n con su  
estudiante y recue rdele que la maneje con cuidado. 
 
• No coma ni beba mientras usa.   

• Ayude a mantenerlo limpio lavándose las manos antes de usarlo. 

• Por favor, no lo deje en el suelo donde se pueda pisar. 

• Chrome Books nunca debe retirarse de la funda protectora.  

• Un libro de cromo completamente cargado debería durar toda la semana. No es necesario cargarlos en 

el aula durante el día. Cárguelos el domingo por la noche por la semana. Los estudiantes pueden pasar el 

ratón sobre el icono de la batería para ver el porcentaje de batería restante. 

Si au n no ha comprado un seguro de dispositivo, todaví a hay tiempo.  El seguro de dispositivo esta  dis-

ponible para $20 por an o, por alumno y cubre todos los dan os accidentales.  Dan o intencional, negligen-

cia o pe rdida/los dispositivos robados no esta n cubiertos por el seguro.  Una reparacio n comu n es una 

pantalla agrietada que cuesta $113.  Los formularios para comprar un seguro se encuentran en la oficina. 

 

ACTUALIZACIONES DE NOTICIAS ESCOLARES  

DE NOVIEMBRE 

Meadow Lane Café Noticias 

El an o escolar continu a viendo y senta ndose un poco diferente de an os anterior-

es para su familia. Para ser honesto, se ve y se siente un poco diferente en la cafe-

terí a de la escuela, tambie n. Es posible que haya notado algunos cambios de u lti-

ma hora en nuestros menu s de desayuno y almuerzo. Nuestro programa de nu-

tricio n escolar esta  experimentando actualmente problemas en la cadena de su-

ministro causados por la pandemia de COVID-19. Como muchas industrias, Los 

fabricantes y distribuidores de alimentos esta n luchando con la escasez de mano de obra para pro-

ducir y transportar alimentos. Como resultado, estamos teniendo problemas para recibir ingredien-

tes de nuestros proveedores de alimentos. Este es un problema a nivel nacional, pero estamos traba-

jando para minimizar el impacto en nuestros estudiantes. Mientras que tenemos la intencio n de 

servir el menu  publicado cada dí a, puede que no sea posible. Siempre intentaremos sustituir el ele-

mento del menu  programado por otro que sea lo ma s similar posible en la medida en que podamos 

hacerlo. Pedimos disculpas a los estudiantes que esta n experimentando 

cambios de menu  de u ltima hora.  Mientras navegamos por este momen-

to desafiante, agradecemos su paciencia y comprensio n. Nuestro equipo 

de nutricio n escolar se compromete a proporcionar comidas saludables a 

su hijo todos los dí as. Gracias por su continuo apoyo!  



 Alletta Wilson  

Allysanne Harworth 

AnnaJean Wilson 

Atticus Goryushko  

Aubree Culver 

Ava Melton 

Benjamin Hernandez 

Braedyn Everett 

Brielle Lankins 

Cannon Umsted 

Carter Tothera 

Colton Steinbeiss 

Damascus (D.J.) Johnson 

Danielle Langford 

Derek Wen 

Dominic Goryushko  

Ellie Sprague 

Emery Sprague 

Gracie Emmerson 

Gunnar Wright 

Hailey Saulter 

Isaac Jump 

Jackson Pearson 

Jadelyn Rogers 

James Poen 

Jinny Dodd 

John Abbott 

Kason Jump 

Landon Saelee 

Leah Stabler 

Madison Willey 

Makynzlee Rico 

Maleah Emmrich 

Miah Mendoza - Lopez 

Michael Berton  

Mikenzi Costa 

Ronnie Celano 

Sawyer Melton 

Scarlett Stahle 

Tatum Kenyon 

Vincent Sottana 
Zayden Spangrude-Clemens 

NOTICIAS ESCOLARES DE NOVIEMBRE 

 

 

Cada mes, Meadow Lane destaca un rasgo de cara cter diferente. El 
rasgo de cara cter de November es Caring. 
 
Cada maestro y todo nuestro personal buscara n estudiantes que ex-
hiban este rasgo. Hable con su hijo sobre co mo se ve el cuidado para 
usted y su familia en el hogar, así  como sobre las formas en que 
pueden demostrar su cuidado en la escuela. 
 
Cada maestro nomina a los estudiantes de su clase que 
han sido“atrapado” a menudo demostrando el rasgo  
de cara cter del mes. Estos estudiantes recibira n un 
premio de nuestro Director y Vicedirector. 
 
Escanea el co digo para ver este video de YouTube sobre el cuidado 

Responsabilidad de septiembre 

Ganadores del Premio al Personaje 

 

Este an o escolar, la Escuela Primaria Meadow Lane esta  utilizando 
el programa digital de segundo paso para ensen ar Aprendizaje So-
cial Emocional(SEL). 
 

Que  es el aprendizaje socioemocional…Lo es 

   Habilidades para el éxito diario 
 

Los nin os necesitan habilidades socioemocionales para prosperar 

tanto en el aula como en la vida. Aprendizaje socioemocional (SEL) 

Los currí culos ensen an a los nin os te cnicas para: 
 

 Ganar confianza 
 Establecer metas 
 Toma mejores decisions 
 Colaborar con otros en el trabajo y el juego 
 Navegue por el mundo de manera ma s efectiva 
 
Vea el video para obtener ma s informacio n sobre por que  SEL es 
importante para su hijo/nin os. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ikehX9o1JbI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikehX9o1JbI
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Happy  

Thanksgiving 

from  

Meadow Lane  
Elementary School  
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