
Escuela Primaria 
Meadowlark Ridge 

Enero 2022 #MLRProud #YOUBELONG

Calendario de 
Eventos

1/4

• No Escuela

• Maestras en servicio

1/5

• De Regreso a clases

1/6

• PTO 7:00 pm

• No Site Council

1/17

• NO Escuela

Proximo Mes:

• 2/3 - Site Council and 

PTO

• 2/16– Conferencias de 

padres de familia 4pm 

-7:30pm

• 2/17 – No Escuela 

Conferencias de 

padres de familia

• 2/18 – No Escuela

Project Kid2Kid
Results

12 Dias de Espiritu Navideños

Por favor asegúrese 

de que los estudiantes 

estén usando la ropa 

apropiada para la 

escuela. El clima está 

empezando a hacer 

frío. Las puertas se 

abrirán a las 8:05 am 

todos los días.

MLR los estudiantes y el personal celebraron los doce días de espíritu navideño.

Cada día MLR participó en un tema diferente. ¡Gracias por ayudar a su hijo a

hacer que esta época especial del año esté llena del espíritu navideño!

Los estudiantes de MLR participaron en

su primer proyecto para el año escolar

2021-2022. Este proyecto de servicio

apoyó a Salina Shares. Los estudiantes

tuvieron el desafío de traer monedas

durante el transcurso de tres días. Los

estudiantes de quinto grado de MLR

juntaron cambio, ordenaron y contaron el

cambio como parte de una actividad de

aprendizaje basada en proyectos. Al final

del período de recolección, los

estudiantes de quinto grado obtuvieron el

total y luego seleccionaron los artículos

para la compra de la lista de deseos del

programa Salina Shares. ¡Los estudiantes

de MLR recaudaron $ 1,546.32! Gracias

por participar y ayudar a nuestra

comunidad.



Responsavilidad
Ser responsable es clave para el éxito de los 

niños tanto en la escuela como en el mundo 

en general cuando crezcan.

• Modelo de Comportamiento responsable

• Asigna responsabilidades gradualmente

• Hacer sentir a tu hijo que forma parte

• Fomenta la honestidad

• Deja que tu hijo resuelva sus problemas

• Prémialos si hacen lo correcto

• Enséñales que consecuencias

Rasgos de 
Carácter del Mes

Exámenes de Enfermería

Zona de Regulaciones – Desencadenantes
¿Por qué cree que es importante reconocer sus propios factores 

desencadenantes? Los desencadenantes son cosas (o pensamientos) que 

lo sacan de la zona verde. Cuando esté consciente de sus factores 

desencadenantes, puede usar herramientas y estrategias para 

controlarlos. Pregúntele a su hijo cuáles son sus factores 

desencadenantes. Luego, hablen cuando las personas reconocen lo que 

los empuja a la Zona Amarilla o Roja, pueden hacer algo al respecto.

Asegúrese de que su hijo venga a la

escuela con una mascarilla limpia todos los

días. Es conveniente para los estudiantes

tener una máscara adicional en sus

mochilas todo el tiempo.

Botellas de Agua

Mascaras

Los estudiantes deben traer una

botella de agua a la escuela todos

los días. Los estudiantes pueden

llenar sus botellas de agua en una

de las fuentes de agua.

• K-5 exámenes Dentales – Enero. 12 y 13

• PreK – 3 y 5 Exámenes auditivos – Feb 

21 y 22

• Revisiones auditivas – Marzo 7 y 8   

Beca de Oportunidad 
Repentina

La Sra. Holgerson utilizó una beca de

Oportunidad repentina de la Fundación

Educativa de Salina para comprar libros y

presentar al autor de "The Feelings Umbrella".

Los estudiantes disfrutaron de la historia y

tuvieron la oportunidad de hacer excelentes

preguntas.



USD 305 ¡El miembro de la junta, Dana 

Kossow, hizo los arreglos necesarios para 

traer alegría navideña al edificio! Los padres 

voluntarios ayudaron a los estudiantes a 

escribir mensajes para los miembros del 

personal de MLR el 15 de diciembre de 

2021.

Difundir alegría 
Navideñas

Un Solo Sentido 
Hasta el Final de 

la Calle!
¡No lo olvides! ¡Les pedimos a los

padres que sigan a la regla de “UN

SOLO SENTIDO” y siempre viajen al

ESTE en la calle Glen para ayudar a

mantener seguros a todos los

estudiantes! Por favor, tómese el tiempo

para acercarse al borde de la banqueta

de la escuela en lugar de detenerse en

el medio de la calle o en los cruces

peatonales. ¡La seguridad de los

estudiantes es la prioridad número uno!

NO estacione ni salga de su vehículo

durante las horas de entrega y recogida

para mantener el flujo de tráfico en

movimiento.

Conferencias
Las conferencias de padres y maestros de la 

escuela primaria Meadowlark Ridge se llevarán a 

cabo el 16 y 17 de febrero. Los padres pueden 

inscribirse a partir del 1 de febrero a través de 

www.myconferencetime.com/mlr..

Las instrucciones para inscribirse en las 

conferencias se enviarán a los padres / tutores. 

Nos esforzamos por lograr una participación del 

100% y estamos emocionados de realizar 

conferencias cara a cara nuevamente este año. 

Para los niños que tienen dos hogares diferentes, 

realizamos una conferencia. Comuníquese para 

determinar un horario de conferencia acordado. Si 

necesita cambiar la hora y dia de su Conferencias 

por favor comuniqueze  a la oficina de MLR al 785-

309-4300. 

GRACIAS PTO!
Los estudiantes de MLR pudieron usar

sus camisetas MLR ORGULLOSO

cuando cantamos el viernes 21 de

diciembre. ¡PTO compró una camiseta

para cada estudiante del edificio! Cada

nivel de grado tiene un color diferente y

juntos los colores forman el arco iris.

#YOUBELONG está en la parte de atrás

de cada camiseta porque queremos que

todos los estudiantes se sientan

bienvenidos y que pertenecen a MLR

cuando entren por las puertas de la

escuela.


