
Escuela Primaria 
Meadowlark Ridge  
Octubre 2021 Despega y vuela con Meadowlark 

RidgeCalendario de 
Eventos

10/1
• Noche de diversión –

Ventas empiezan @ 
5:00pm, Juegos 
empiezan @ 5:45pm

10/7
• Site Council @ 6:00pm
• PTO @ 7:00pm

10/14
Final del primer 1er

trimestre

10/15
• No Escuela
• Día de trabajo para las 

maestras

10/18
• Comienzo del Segundo 

trimestre

10/29
• Desfile de Halloween 

8:45am
• Fiestas de salones de 

Halloween/Fiesta de 
Otoño

Próximo mes: 
• 11/4 – Site Council and 

PTO
• 11/4 – Retoma de 

fotos
• 11/18 – Programas de 

2nd/4to grado
• 11/24 – 11/26 – No 

Desfile: 
(Si el tiempo lo permite), el desfile de disfraces de 
K-5, comenzara a las 8:45 a.m. el viernes, Octubre 
29. Los estudiantes caminaran alrededor de la 
escuela. Padres de familia/tutores están invitados 
a ver el desfile afuera de la Escuela.

Información Sobre Halloween 

Disfraces: 
Los estudiantes que desean participar en el desfile deben de venir a 
la Escuela en el disfraz. Por favor que su estudiante traiga ropa 
regular abajo del disfraz para que se pueda cambiar rápido.

Fiestas:
Octubre 29 es primeramente un día de aprendizaje. Los estudiante se 
cambiaran a ropa regular después del desfile.  Una pequeña fiesta se 
celebrara al final del día. 

La Noche de Diversión ya llego!
cuando: Viernes Octubre primero

5:00pm – Venta de pulseras y Tickets 
5:45pm – Los juegos comienzan
6:45pm – La ventas de Ticket termina
7:00pm – Rifa de premios termina para elegir a los 

ganadores
7:30pm – Juegos terminan y se anuncian a los ganadores

comida: Habrá bocadillos que se servirá a la carta por $1.00 
cada uno. Lo que se va estar ofreciendo es palomitas y 
algodones de dulce, también dulces empaquetados, y bebidas 
dinero en efectivo nada mas.  



Maestra del Año de las Escuelas Primaria de 
USD 305 

Programa Musical de 2do

y 4to Grado

Este año los programas musicales de 2do

y 4to Grado serán en Noviembre 18 en el 
auditorio de la Escuela Central High.  El 
programa de 2do comenzara a las 6:15 
pm y 4to Grado 7:00 pm. Todos los 
invitados tienen que usar mascara, esta 
es la Poliza del distrito escolar USD 305.

Final del Maratón

Felicitaciones a la Sra. Layton, maestra de 4to grado, 
por ganar el premio de Maestra de Primaria del Año 
de USD 305. La Sra. Layton ha enseñado durante 22 
años. Ha estado enseñando en Meadowlark Ridge 
durante 20 años. La Sra. Layton ha pasado la mayor 
parte de su tiempo en educación enseñando 4to 
grado, pero también ha enseñado banda, laboratorio de 
ciencias y lectura en riesgo. Meadowlark Ridge es muy 
afortunada de tener a la Sra. Layton en el edificio para 
trabajar con nuestros estudiantes.

El ex alumno y actual atleta de la escuela 
Central High, Hayden Vidricksen, nominó a la Sra. 
Cathy Whitesell como parte de un 
reconocimiento de agradecimiento a los 
maestros que han impactado a los jóvenes en 
USD 305. Estas personas fueron homenajeadas 
antes del juego de fútbol americano de Salina 
Central el 10 de septiembre.

Hayden comentó en su nominación e invitación a 
la Sra. Whitesell, "... tengo muchos recuerdos de 
su clase y siempre estabas ahí para ayudar si 
alguien estaba teniendo un mal día". "... 
Significaría mucho si se uniera a mí antes de 
nuestro primer juego en casa para recibir un 
reconocimiento garantizado por su impacto no 
solo en mí, sino también en los muchos 
estudiantes que han honrado su salón de 
clases".

Gracias Hayden por reconocer el buen Corazón 
de la Sra. Whitesell que ponía todos los dais en 
su clase.

Felicitaciones!

Recocimiento al 
Maestro El final del Maratón se llevará a cabo el viernes 

8 de octubre. A partir de las 8:10 am, los 
estudiantes recogerán sus tarjetas y 
completarán su última milla. La línea de 
tambores de la escuela preparatoria central 
saludará a todos los estudiantes cuando crucen 
la línea de meta. Los estudiantes recogerán sus 
medallas y luego se reportarán adentro. Cada 
estudiante que completó el maratón recibirá una 
camiseta para usar durante la asamblea. Los 
invitados pueden quedarse afuera donde se 
presentara la Asamblea para el Final del 
Maratón que comenzará a las 8:45 am. Revise 
su correo electrónico para obtener un mapa de 
eventos



Celebracion de la reunion de clase numero 50ta

La Escuela Primaria Meadowlark Ridge tuvo de visita la primera clase de sexto grado de 
1964 hicieron un recorrido durante el fin de semana en honor a su 50ª Reunión de 
Clase. Estaban tan emocionados de estar aquí. Un dato interesante, fueron la clase que 
creó el mosaico en la entrada principal de nuestro edificio. En la foto aparece el artículo 
original del periódico, y una foto del grupo que estuvo de  visita. 
En la foto aparecen en la izquierda y en la derecha John Hale, Kathy Egan, David Walker, 
& Judy Stephenson Hamilton.

Judy también aparecen en la foto original tomada en Mayo 1964.

Compañeros de 5to Grado
¡Estos estudiantes de quinto grado estaban tan ansiosos por 
trabajar con sus compañeros de primer grado! Los 
estudiantes de primer grado están trabajando para dominar 
sus palabras de alta frecuencia. ¡Algunos compañeros de 
quinto grado incluso empezaron a idear sus propias reglas 
para los juegos con las palabras! ¡Este grupo de estudiantes 
de quinto grado son líderes increíbles y hacen que el 
aprendizaje sea divertido!



En Noviembre 2 serán 
las votaciones 

Generales! Numero de teléfono de Meadowlark Ridge–
785-309-4300

Desayuno se sirve a las 8:05am—8:20am 
todos los días.
La Escuela comienza a las @ 8:30pm
La Escuela termina a las @ 3:25pm

Padres de los estudiantes que usan el 
autobús, asegúrese de comunicarse con la 
escuela antes de las 2:45 pm si su hijo NO 
necesita viajar en autobús ese día.

En esta temporada de elecciones, 
cada uno de nosotros tiene un voto 
que emitir para ayudar a determinar 
a nuestros líderes locales. La voz de 
todos debe ser escuchada. Los 
votantes pueden verificar su 
registro, registrarse para votar o 
solicitar una boleta por correo en la 
página web de la Oficina de 
Elecciones del Condado de Saline, 
https://www.saline.org/Departments
/Elections-Office. 

Box Tops está cambiando 
para adaptarse a las 
familias de hoy. La nueva y 
mejorada aplicación móvil 
Box Tops utiliza tecnología 
para escanear el recibo de 
su tienda, encontrar 
productos participantes y 
agregar instantáneamente 
Box Tops a las ganancias de 
su escuela en línea.

Box TopsMLR continua practicando 
los simulacros de A.L.I.C.E.. 
Los estudiantes hicieron un 
gran trabajo siguiendo las 
instrucciones y practicando 
nuevas maneras de 
reaccionar en caso de un 
atentado. Seguiremos 
practicando los simulacros 
A.L.I.C.E. durante el ano 
escolar. Las maestras 
estarán el libro No Tengo 
Miedo, Estoy Preparado! 
Para repasar las partes 
importantes A.L.I.C.E.
Pregúntele a su estudiante 
que es lo que a practicado lo 
que va del ano escolar.

A.L.I.C.E. UPDATE

La paciencia es la capacidad de 
tolerar la espera, la demora o la 
frustración sin agitarse o enojarse. 
Practicar la paciencia fomenta el 
aprecio y la ética de trabajo. Los 
niños que aprenden a trabajar por lo 
que quieren y aprenden a retrasar 
la gratificación obtienen mejores 
resultados en la edad adulta.

Habilidades cotidianas del 
mes

https://www.saline.org/Departments/Elections-Office

