
¡Felices fiestas, familias de Meadowlark Ridge! Diciembre será un mes ajetreado con 
conciertos, actividades y fiestas navideñas. Los estudiantes de tercer, cuarto y quinto 
grado también comenzarán a practicar para las evaluaciones estatales. Estas pruebas de 
práctica los ayudarán a prepararse para el formato en línea. Por favor ayúdenos 
enfatizando la importancia de estas evaluaciones para sus hijos. Si tiene alguna 
pregunta, por favor llámeme o envíeme un correo electrónico. 

Gracias. - Heather Galván, Directora

Que esta pasando en MLR? 

Meadowlark Ridge
Tomar Vuelo

Diciembre 2022

Nota de la directora

Los estudiantes de grado ganaron una celebración de pizza con la Sra. 
Galván por tener las referencias a la oficina más positivas. Se alienta a los 
maestros a enviar a los estudiantes a la oficina para ver a la Sra. Galván 
después de que los sorprendan haciendo algo positivo. Los estudiantes 
traerán sus notas y luego tomarán una foto para mostrarla en la pared de 
vidrio de la oficina. El grado con las referencias más positivas al final de 
cada semestre ganará una fiesta de pizza con la Sra. Galván.

5to Grado Celebrando con Pizza



Integridad ? Has lo correcto, aunque 
nadie te está viendo.

La Escuela Primaria Meadowlark Ridge celebró el Día de los Veteranos 
invitando a la familia a la escuela el 11 de noviembre. Se pidió al personal y a 
los estudiantes que se vistieran de rojo, blanco y azul para celebrar. Para 
comenzar el programa, los Boy Scouts presentaron los colores y todos 
dijeron The Pledge of Allegiance y cantaron el Himno Nacional. La Sra. 
Galván explicó por qué el Día de los Veteranos es un día festivo tan 
importante para todos los estudiantes. Varios estudiantes leyeron citas, los 
estudiantes de kínder se entretuvieron con una rutina de bufanda y los de 
1.er y 3.er grado cantaron una canción con ASL para la audiencia. El 
gimnasio estaba repleto de familiares que nos acompañaron durante esta 
celebración. ¡Fue hermoso poder volver a tener esta asamblea vital en 
persona! Si no lo lograste este año, ¡tendrás la oportunidad de unirte a 
nosotros el próximo año!

Vea el enlace adjunto para ver las actividades de la 
cuenta regresiva del espíritu navideño antes de las 

vacaciones de invierno

Dia de los verenos

Jueves, 15 de diciembre en Meadowlark Ridge

 1er grado - 6:15 p.m. 

3er grado - 7:15 p. m. 

Se alienta a los alumnos de 1er y 3er grado a usar camisas, 
pantalones o vestidos rojos o verdes para la presentación.

Por favor asegúrese que su hijo (a) 
traiga abrigo, gorro, y guantes todos los 
días. Los clases estarán saliendo afuera 
al recreo mientras las temperaturas 
estén bajo cero. A los estudiantes les 
encanta salir a disfrutar del aire fresco y 
espacio para moverse pero necesita 
mantenerse calientes!

1st / 3rd Programas Musicales Cl ima

Habil idades para tu vida Conteo regresivo para los días Navideños



Not icias de Seguridad Escolar
Nuestras familias y la comunidad han expresado un gran interés en las medidas de seguridad 
en las Escuelas Públicas de Salina (SPS). En respuesta, estamos creando una serie de videos 
para compartir algunos detalles e información que sabemos que desea conocer.

SPS prioriza, mejora e implementa continuamente medidas de seguridad. Para obtener más 
información, vea la serie de videos en nuestro sitio web,www.usd305.com, o en nuestro canal 
de YouTube,Salina Public Schools(Escuelas Públicas de Salina).

La información de los videos ayudará a toda nuestra comunidad escolar a comprender lo que 
estamos haciendo para ser proactivos con respecto a la seguridad. Agradecemos su interés y 
apoyo sobre este importante tema.

http://www.usd305.com


Eventos Famil iares

Pat io de 
Juegos

Reconociendo a los maest ros
Las maestras de la escuela primaria Meadowlark Ridge, la Sra. 
Goodwin, recibió un premio de agradecimiento a los maestros en 
noviembre. La Sra. Goodwin es una maestra increíble que dedica 
horas extra a preparar materiales individuales para todos sus 
alumnos en la búsqueda de la excelencia académica. ¡Gracias a 
los socios Credit Union y Proyecto para maestros por el premio 
especial!

Meadowlark Ridge Elementary desea invitar a 
las familias de Meadowlark Ridge a decorar 
galletas y conocer a Santa el 5 de diciembre. 
Las puertas se abrirán a las 4:00 p.m. Este es 
un evento de ir y venir. Los estudiantes 
podrán decorar una galleta de azúcar con sus 
familias y conocer a Santa si así lo desean. 
Los niños que no están en edad escolar 
también pueden decorar una galleta y visitar 
a Santa. Este es un evento gratuito y 
esperamos que todas las familias puedan 
asistir. ¡No olvides traer tu cámara para 
capturar este momento tan especial! Si tiene 
alguna pregunta sobre este evento, llame a la 
oficina.

Los alumnos de 1er grado 
pudieron ver algunos de los 
nuevos equipos de juegos 
que se están instalando en 
MLR. Los equipos de 
mantenimiento del distrito 
han estado trabajando para 
retirar el equipo viejo y 
reemplazar el equipo nuevo 
para que los estudiantes 
puedan disfrutarlo lo antes 
posible.



Dec 5th - Cookies w/  Santa

Dec 15th - 1st / 3rd Programa musical

Dec 20th - Fiesta de invierno/  Canta 
con nosotros

Dec 21st  - No Escuela

Dec 22nd - Jan 3rd - No Escuela 

Jan 4th - Regreso a clases

Diciembre Calendario

Contactenos

Heather Galvan - Directora
Ashley Humiston - Maestra Principal

Buffy True - Secretaria
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Distrito

# MLRProud
# 305GrowsGreatness

USD 305 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades y proporciona un 
acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Cualquier persona que tenga preguntas relacionadas con el Distrito 
Escolar Unificado # 305 en cumplimiento con las normas implementadas en el Título VI, ADA, Título IX, o la Sección 504 se dirige a ponerse en 

contacto con el Distrito Escolar Unificado # 305 Director Ejecutivo de Recursos Humanos, PO Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726.

Main Office Phone Number: 785-309-4300

MLR Facebook

http://www.305meadowlark.com
http://www.usd305.com
https://www.facebook.com/MLRSalina
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