
Escuela Primaria 
Meadowlark Ridge

Noviembre 2021 #MLRProud

Calendario
de Eventos
11/4

• Site Council @ 6:15pm

• PTO @ 7:00pm

• Retoma de fotos de 

Otoño.

11/11

• Programa virtual Del día 

de los Veteranos 

11/18

• 2do Grado programa 

musical a las 6:15pm

• 4to Grado programa 

musical a las 7:15pm 

11/24 – 11/26

• No escuela

• Puente de Acción de 

gracias.

Próximo mes:

• 12/13 – 1st/3rd Grado 

Programa Musical

• 12/22 – 1/4 – vaciones de 

invierno

Por favor asegúrese de que los 

estudiantes estén usando la 

ropa apropiada para la escuela. 

El clima está empezando a 

cambiar y hace frío. Sería mejor 

enviar una chaqueta o un 

abrigo con su hijo todos los 

días. Las puertas se abrirán a 

las 8:05 am todos los días.

¡Feliz Día de los Veteranos el jueves 11 de noviembre departe de 

nuestras familias de MLR! Los estudiantes completarán proyectos de 

nivel de grado que se combinarán en una presentación de video 

disponible para ver en su salón en Google Música. Estos videos se 

pueden ver en la Chromebook de sus alumnos o en cualquier 

dispositivo que pueda acceder a su cuenta de Google.

Los estudiantes estaran viendo la presentation durante ese dia a las 

1:00pm el jueves, 11 de Noviembre. 

Celebracion del dia 
de los Veteranos

Cambio del clima Los estudiantes completaron sus últimas vueltas en una hermosa 

mañana del 8 de octubre. Después de correr las últimas vueltas, los 

estudiantes se reunieron afuera para una celebración final. La Sra. 

Turner creó un video de fotografías del Maratón, los estudiantes lo 

vieron más tarde esa mañana. Los participantes que corrieron las 

26.2 millas celebraron con camisetas y medallas del maratón. Un 

agradecimiento especial a Leah Wilson, John Zamora y todos los 

demás padres que ayudaron en el camino. ¡Muy bien primaria 

Meadowlark Ridge! 

Final del Maratón

Los estudiantes de quinto grado han creado su interpretación de 

cómo se ve la bandera estadounidense. En lugar de usarlos en el 

Programa del Día de los Veteranos como en años anteriores, los 

están donando a los veteranos de Brookdale Senior Living

Proyecto 5to Grado de 
interpretacion de la Bandera



Asistencia para los 
dias festivos Agradecimiento

El agradecimiento es un 

sentimiento de apreciación 

y ser agradecido.

• El ser agradecido no solo te hace sentir 

bien, también es Bueno para nosotros.

• Una emoción positive lleva a otra.

• Las emociones positivas balancea 

emociones negativa

• Las emociones positivas abren un mundo 

de posibilidades en el mundo

• Ser agradecido mejora las relaciones.

• Ser agradecido promueve acciones 

positivas.

Informacion 
Importante

Telefonos de Meadowlark Ridge– 785-309-4300

Los desayunos se sirven 8:05am—8:20am daily.

La Escuela comienza a las @ 8:30am

La Escuela termina a las @ 3:25pm

Rasgos de 
Carácter del mes:

Los días festivos están a la vuelta de la esquina! 

Si necesita asistencia por favor comuníquese 

con Jessica Collins, MLR trabajadora social, al 

309-4300.

Los estudiantes y toda la escuela disfrutaran del 

desfile de Halloween y las fiestas en los salones el 

29 de octubre. El personal y los estudiantes usaran 

sus disfraces de Halloween en la escuela y 

desfilaran alrededor del edificio. Los padres de 

familia hicieron un excelente trabajo organizando 

las fiestas en el salón. ¡Gracias por tu ayuda! Las 

fotos de la clase se pueden ver en la página de 

Facebook de Meadowlark Ridge.

¡Los estudiantes de los grados 1-4 están listos! 

Todos los programas de música se llevan a 

cabo en la escuela preparatoria Central High 

School en el Auditorio. Los estudiantes deben 

llegar 15 minutos antes de la hora del programa 

y reunirse en el escenario. Por favor marque 

sus calendarios y planee asistir. Tenga en 

cuenta: Todos los invitados deben seguir las 

pautas de 305 USD y usar máscaras.

2nd & 4th grade – Jueves Noviembre 18

1st & 3rd grade – Lunes Diciembre 13

Programas Musicales

Maneras de 
apoyar a MLR PTO


