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Mensaje del Director 

Padres de Meadow Lane,  

     ¡Me ha encantado ver las caras sonrientes de 

todos ahora que se ha levantado el mandato de la 

ma scara!    Los estudiantes manejaron bien la pan-

demia a pesar de que fue difí cil. 

      Tenemos una asamblea el 6 de abril, el Sr. 

Brown viene a hablar.   El Sr. Brown ha sido un 

orador motivacional durante ma s de veinte 

an os.    La presentacio n del Sr. Brown es "Puedo 

hacer cosas difí ciles".   Puede revisar su sitio web 

en www.hellomisterbrown. com  .  El Sr. Brown 

tambie n podra  interactuar con los estudiantes y 

ayudar a facilitar los juegos en el patio de recreo 

durante el recreo y el almuerzo.    

       Este mes trabajaremos en el rasgo de cara cter 

del coraje.   El coraje es la voluntad de hacer algo 

que es difí cil o desafiante.   Los maestros y el per-

sonal entregara n referencias positivas y boletos 

dorados para los estudiantes que muestren el ras-

go de cara cter.  Tambie n se otorgan premios men-

suales para estudiantes que son excepcionales en 

su capacidad para demostrar coraje.  

      Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuní -

quese con la oficina de la escuela para hacer una 

cita.  Valoro y aprecio los comentarios sobre la 

educacio n de su hijo.    ¡Que 

tengas un abril maravilloso!  

                   

Tamara Kendall      
Principal 
 

 

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 

 4/11-18    Vacaciones de primavera 

 5/30          Dí a de los Caí dos  

 6/9            Ú ltima jornada escolar  

 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 va a estar au-

sente por ma s de tres dí as o tiene unas vacaciones 

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, haga que se registren 

en la oficina para que lo marquen como presente y 

para obtener un pase a clase.  Gracias por su 

cooperacio n, es importante tener una asistencia 

precisa para la seguridad de los estudiantes. 

4/5         Reunión del Club de Refuerzo de     

    Padres 6:00 

 4/6        Día Mínimo - Salida a la 1:15 

 4/8        5º Grado Social 5:30-7:00pm 

 4/11-15         Vacaciones de primavera - 

  NO Escuela 

 4/18      Día de Desarrollo del Personal - 

    NO Escuela 

 4/26     Casa Abierta 5:30-6:30pm 

 5/6     Carrera a color de la escuela 

http://www.hellomisterbrown.com


 
 
 
 
Ahora aceptando                                               
Registro de TK/Kindergarten  
Nuestro resumen fue un gran e xito el 10 de marzo.  
Si se lo perdio , 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.   
  

Preinscripción Preescolar 
Meadow Lane State Preschool y Soaring Eagles Pri-
vate Pay Aftercare ahora aceptan preinscripcio n.  
Los nin os con fechas de nacimiento entre el 2 de 
septiembre de 2017 y el 1 de diciembre de 2019 
pueden preinscribirse para el an o escolar 2022-
2023 ahora.  Inscrí base en lí nea en sis.cuesd.com/
enrollment/ o recoja la documentacio n de inscrip-
cio n en la oficina de la escuela. Consulte el folleto 
adjunto para obtener ma s informacio n. 
 

Pruebas de imágenes de primavera 
No te preocupes si perdiste la oportunidad de com-
prar fotos de primavera. Los formularios de Spring 
Proof se enviara n a casa tan pronto como la oficina 
los reciba de Lifetouch.  Se incluira  informacio n so-
bre co mo hacer el pedido  

 

Ortografía  
¡Felicitaciones a nuestros ganadores de Spelling 

Bee! 

1ª     Karyah Galba, 

2ª   Kaycee Fargo  

3º    Atticus Goryushko 

Karyah y Kaycee pasaron a competir en el Shasta 

County Spelling Bee el 22 de marzo.  Fue toda una 

experiencia y todos los estudiantes que participa-

ron de nuestro distrito se sorprendieron de lo difí cil 

que eran esas palabras para deletrear.  ¡Gracias 

Sra. Lafferty por organizar la Spelling Bee! 
 
 

 
 
 

La Jornada de Puertas Abiertas 
es el 26 de abril 
Estamos muy emocionados de organizar en persona 
nuestra Casa Abierta.  Ú nase a nosotros el martes 
26 de abril de 5:30 a 6:30 pm.  Puede visitar el aula 
y el maestro de su hijo para ver de primera mano en 
que  han estado trabajando este an o.  ¡Hablemos de 
lo increí ble que es tu estudiante!  Su familia esta  in-
vitada a unirse a nosotros para Taco Tuesday, pro-
porcionado por Meadow Lane.  No olvides pasar por 
nuestra Feria del Libro en la cafeterí a que estara  
abierta hasta las 20:00 horas.  
  

Escuela de verano en AMS 
Anderson Middle School esta  organizando una 
Oportunidad de Aprendizaje Ampliado para los gra-
dos TK-5 que incluira  apoyo acade mico y activida-
des.  Las fechas son del 21 de junio al 29 de julio. 
Este  atento a que se enví e ma s informacio n, el re-
gistro estara  disponible en lí nea a trave s de Project 
Share.  El Distrito Escolar de Cascade se esta  aso-
ciando con Project Share y Anderson Parks & Re-
creation para la escuela de verano. Habra  natacio n, 
campamentos deportivos y excursiones a Anderson 
River Park Splash Pad. 
  

Pruebas de estado de CAASPP  
La Evaluacio n de Desempen o y Progreso Estudiantil 
de California esta  programada para comenzar el 2 
de mayo y continuar hasta el 20.  Todos los estu-
diantes de 3º a 5º grado sera n evaluados. Para ga-
rantizar el e xito de su hijo, asegu rese de que llegue 
a la escuela a tiempo, trate de programar todas las 
citas despue s de la escuela y trate de asistir diaria-
mente durante ese perí odo de tiempo y no se reco-
jan temprano.  Consulte el adjunto "Consejos para 
padres". 
 

Solicitudes de profesores  
Los formularios de colocacio n en el aula estara n 
disponibles para que los padres los recojan en la 
oficina del 25 al 29 de abril. Agradecemos sus co-
mentarios con respecto a las necesidades de coloca-
cio n de su hijo. Nos esforzamos por considerar to-
das las variables al crear clases equilibradas. La fe-
cha lí mite para entregar las solicitudes a la oficina es 
a las 3:00 pm del viernes 29 de abril, no habrá excep-
ciones. 

 

NOTICIAS ESCOLARES DE ABRIL 

https://sis.cuesd.com/enrollment/
https://sis.cuesd.com/enrollment/
https://sis.cuesd.com/enrollment/


NOTICIAS ESCOLARES DE ABRIL 
Compartir proyecto 

Las solicitudes para el an o escolar 2022-23 esta-
ra n listas pronto.  Esta n ocupados finalizando los 
detalles.  Comunicaremos ma s informacio n a tra-
ve s de un correo electro nico y en nuestro Face-
book de la Escuela Primaria Meadow Lane.  Por 
favor, este  atento a un enlace de registro pro xima-
mente.   

Las solicitudes del Programa de Intercambio de 
Proyectos de Verano deben estar disponibles des-
pue s de nuestras vacaciones de primavera. Nues-
tro programa de verano se llevara  a cabo en An-
derson Middle School.  Se espera que el programa 
se llene ra pidamente. 
 

Carrera en color 

Meadow Lanes Parent Booster Club esta  organi-
zando una Color Run el 6 de mayo.  Vendera n ca-
misetas de algodo n blanco la semana antes del 
evento antes y despue s de la escuela.  Hay un pe-
quen o suministro de alrededor de 130 camisas en 
tallas 4T a 14/16 disponibles.  Ma s informacio n 
seguira . Mira nuestra pa gina de Facebook y nues-
tro sitio web para publicaciones y actualizaciones.  
El Parent Booster Club planificara  la carrera de 
color en la reunio n de este mes el 5 de abril. 

 

Objetos perdidos 

Nuestro Lost and Found está lleno 
de nuevo.  ¡Es increíble la rapidez 

con la que se agregan artículos a nuestros estantes, 
30 artículos antes de las 10:00 am!  Cualquier artícu-
lo que quede en Lost & Found será donado durante 
las vacaciones de primavera, así que por favor pase 
y busque la ropa perdida de su hijo.  Anime a su hijo 
a detenerse y mirar también. 
  

Martes de amabilidad 
Por favor, continúe mostrando su espíritu escolar los 
viernes, use sus camisetas de Meadow Lane Eagles o 
los colores de la escuela con orgullo.  ¡Use una cami-
sa en kindness Tuesday con un mensaje positivo pa-
ra promover la amabilidad en todo nuestro campus!  

5º Grado Social 
 

Meadow Lane lanzará un Social de 5to 
Grado el viernes 8 de abril de 5:30 a 7:00 
pm.  ¡Guarda la fecha y elige un atuendo 
colorido!  Vístase cómodo para que pue-
da jugar al hoyo de maíz, bailar, comer 
un cono de nieve y divertirse visitando a 
sus compañeros de clase.  Se aplican el 
código de vestimenta y las reglas de la escuela, no se 
permitirán teléfonos celulares.  Este evento GRATUI-
TO es solo para estudiantes de 5º grado, no herma-
nos, por favor.   

 Extracto de 50 preguntas para hacer a sus 
hijos en lugar de preguntar  
"¿Cómo fue su día?" 
 
•   ¿Qué te hizo sonreír hoy? 

•  ¿Puede decirme un ejemplo de amabilidad que 

vio / mostró?  

•  ¿Todos tienen un amigo en el recreo? 

•  ¿Alguien hizo algo tonto para hacerte reír? 

•  ¿Qué hiciste que fue creativo? 

•  ¿Cuál es el juego más popular en el recreo? 

•  ¿Qué fue lo mejor que pasó hoy? 

•  ¿Ayudaste a alguien hoy? 

•  ¿Le dijiste a alguien "gracias"? 

•  ¿Con quién te sentaste en el almuerzo? 

•  ¿Qué te hizo reír? 

•  ¿Aprendiste algo que no entendiste? 

•  ¿Quién te inspiró hoy? 

•  ¿Alguien de tu clase se fue hoy? 

•  ¿Qué es algo que escuchaste que te sorpren-

dió? 

•  ¿Qué es algo que viste que te hizo pensar? 

•  ¿Con quién jugaste hoy? 

•  ¿Dime algo que sabes hoy que no sabías ayer?  

 



NOTICIAS ESCOLARES DE ABRIL 

 

Hemos comenzado nuestros pequen os grupos de habili-
dades sociales.  Estos son grupos divertidos que ayudan a 
los estudiantes a ser realmente buenos en el uso de las 
habilidades sociales. Trabajaremos en hacer y mantener 
amigos, resolucio n de conflictos, resolucio n colaborativa 
de problemas y ma s. Si desea que su hijo participe en uno 
de mis grupos pequen os y no recibe un permiso, lla meme 
al 530-276-3906. 
  

¡Que tengas un gran mes! 

Sra. Kimmi 

Rasgo de cara cter de Meadow Lane para  
Abril es coraje 

  

      Coraje  es un sustantivo que significa la voluntad de 
hacer algo que es difí cil o desafiante. 
  

      Los maestros y el personal buscara n estudiantes que 
muestren este rasgo. Hable con su hijo sobre co mo se ve 
el coraje para usted y su familia, así  como sobre las for-
mas en que pueden mostrar coraje 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 recom-

pensa de nuestro Director y Vicerrector 

 Echa un vistazo a este video de YouTube sobre Courage. 

https://youtu.be/rkg-ffNGv_E 

Ganadores del Premio al Personaje 

                      March  2022  

Abram Murgia 
Adam Lee 
Adeline Mason 
Aiden Andersen 
Asa Costa  
Ashton Haught 
Audrey Jacobs-Fisher 
Braedyn Everett 

Brielle Lankins 
Cadence Jensen 
Callie Rich 
Chelsea Armstrong 
Dominiq Pimlott  
Ellie Brincat 
Emily Rincon 
Hope Jenkins 
Isaac Jump 
Izzy Long 
Jaxon Bruner 
Jonathan Posada 
Logan Saephan  
Mayra Melendez 
Mazzie Obar-Fischer 
Miah Mendoza-Lopez 
Myson Emmrich 
Nadia Sanders 
Nicolas Key Escobar 
Nolan Robinson  
Perla Ruiz 
Rachel Yang 
Rocky Ericsson 
Sakaree Perry 
Samuel Cano 
Sapheria French  
Sawyer Chaney 
Scarlett Duckett 
Selena Castro 
Teagan Mason 
William Johnson 

 

https://youtu.be/rkg-ffNGv_E


Meadow Lane Elementary  

 

Tuesday, April 26th 5:30-6:30 

Parents are invited to come on campus and visit your child’s 

classroom! See what your student has been working on this 

year. Let’s Talk About How Amazing your Student is! 

It’s TACO Tuesday!  

Meadow Lane will be providing a Taco Dinner this 

evening and your family is invited to join us.      

Scholastic  

Book Fair 

In the Cafeteria 



NOW ACCEPTING PRE-ENROLLMENT PAPERWORK 

 

Meadow Lane State Preschool & 

Soaring Eagles Private Pay Aftercare 

Daily our Preschool Teachers and Staff nurture and provide opportunities for the children to learn 

through discovery, exploration, investigation, choice, problem solving, and engaging hands-on-

activities.  Our program focuses on developing the whole child in the areas of cognition, language, 

physical development, as well as social-emotional growth and well-being. 

Children with birthdates between 9/2/2017-

12/1/2019 can pre-enroll for the 2022-2023 

Meadow Lane State Preschool.  This is an in-

come based program.  We will review all enroll-

ment forms in early August and begin our regis-

tration soon after for the 2022-23 school year.  

Enrollment forms are available in the elemen-

tary school office or you can enroll online at 

sis.cuesd.com/enrollment/  

http/:sis.cuesd.com/enrollment/


 



CAASPP 
Evaluación 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 
prueba 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 refle-
jan 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. 

 

La Feria del Libro Escolar  

¡Viene a Meadow Lane! 
 

La Feria del Libro abre del martes 26 de abril al viernes 29 de abril 
Dete ngase el martes 26 de abril durante nuestra Casa Abierta. La Feria del Libro  

permanecera  abierto hasta las 8:00 pm de esa noche. 
  

Horario : 7:30 am a 4:00 pm todos los dí as 

  

Si enví a a su hijo a la escuela con dinero para comprar libros, por favor: 

 Enviarlo en un sobre cerrado  

 Por favor, ponga el nombre de su hijo en el sobre   

 El nin o debe hacerle saber a su 

maestro que tiene dinero de la Feria 

del Libro por la man ana 



Community Information &  News  

 

 
 

APRIL 2022 
ANDERSON LIBRARY STORYTIME 

  
April 7 -      DRIVE THRU EVENT 3:00- 5:00 P.M. – 

Celebrate the “Week of the Young Child” with “An Ocean of Books”  

DRIVE THRU event!  You will be greeted by Landon Salmon from the Cole-
man National Fish Hatchery.  Each child will receive a book, educational toy, 
sticker project and snack crackers.  Shasta County WIC and Public Health will 
have booths with something for each child.  Sponsored by First 5 Shasta, An-
derson Rotary, and Friends of the Shasta County Libraries.  Enter the Drive-
Thru event using the main library entrance located at 3200 West Center Street, 
Anderson.  

   

April 14 - STORYTIME 3:30 P.M. – Celebrate our Easter event with lots of fun bunny 
stories. Each child will receive Play-Do Easter eggs and a related sticker project.  
Provided by First 5 Shasta. 

 

April 21 -   STORYTIME 3:30 P.M. – Celebrate National Parks Week with Park Rangers 
from Whiskeytown National Recreation Area. Learn about the animals that 
live in the Park, hiking trails, and the swimming opportunities that Whiskeytown 
Lake has to offer.  Pick up a new beach towel provided by First 5 Shasta.  Stick-
er project too!  

 

 April 28 - STORYTIME 3:30 P.M. – Come join Teacher Mr. Wold and Anderson High 
School FFA students as they present a “mini” petting zoo.  Farm animal stories, 
stickers and craft - all provided by First 5 Shasta. 

 

(530) 365-7685 

ANDERSON BRANCH LIBRARY 
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