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Meadowlark Ridge 

Marzo 2022 #YOUBELONG  #MLRPROUD

Calendario de 
Eventos

3/10
• 3er Trimestre 

3/11
• NO ESCUELA
• Maestras en servicio

3/14– 3/18
• NO ESCUELA
• Vacaciones de Primavera

3/21
• Comienza el 4to Trimestre

Proximo mes:
• 4/5 – Concierto de 

Orquesta
• 4/7 – Site Council @ 

6:15pm,  PTO @ 7:00pm
• 4/26– Programa musical de 

Kinder@ 6:30pm
• 4/28 –Reunion de  Kinder 

@ 6:30pm Reunion de Kinder

Celebracion de 100 dias de clase
¡El día 100 de clases es un hito para el año escolar, especialmente 
100 días usando máscara! Estudiantes kínder se disfrazaron de 
personas de 100 años.¡ Los estudiantes de 1.er grado celebraron 

el día 101 de clases vistiéndose como dálmatas!

Play Day 2022
Meadowlark Ridge esta
planeando tener su dia de juegos
en Mayo. Mr. Zamora esta
trabajando en los últimos
detalles. Informacion adicional se
estará mandando cuando se
acerqué el dia.

¡Estamos redondeando el jardín de infantes del 
próximo año! Los niños que cumplirán cinco años el 
31 de agosto de 2022 son elegibles para asistir al 
jardín de infantes. La Reunión de Kínder para nuevos 
estudiantes este año se llevará a cabo el 28 de abril. 
Si es una familia nueva en el distrito, puede usar el 
código QR a la derecha para registrarse. Para las 
familias que ya tienen estudiantes inscritos en USD 
305, inicie sesión en Skyward y haga clic en el enlace 
Registro de nuevos estudiantes. Las invitaciones a la 
Reunión de Kindergarten de MLR se enviarán por 
correo en abril.



Zonas de Regulacion
Describe alguna ocasión donde no 
estuviste en la zona verde. 
Tu Comportamiento fue inesperado? 

Rasgos de carácter del 
mes

Empatía
Empatía es cuando tu puedes 
entender los sentimientos de otra 
persona y ayudarla.

.

Los padres, maestros y cuidadores a menudo preguntan 
cómo pueden alentar a los niños pequeños a tener 
empatía. Recomendaciones:
1. Modelar como valorar los sentimientos de otros.
2. Conectar sentimientos, pensamientos, y 

comportamiento.

3. Crear un clima de empatía. 
-www.todaysparent.com

Actualizacion de los 
examenes

En el aula, los estudiantes pueden experimentar 
todas las zonas. Es más fácil aprender si los 
estudiantes pueden permanecer tranquilos y 
concentrados en la Zona Verde, pero a veces 
pueden encontrarse en la Zona Roja, Amarilla o 
Azul. Está bien estar en otras zonas de color, pero 
los estudiantes deben pensar en el 
comportamiento esperado para el entorno del 
salón de clases. - La regulacion de zonas Leah Kuypers

Los estudiantes comenzarán a tomar los examenes 
estatales del distrito después de las vacaciones de 
primavera. Tómese el tiempo para hablar con su hijo 
sobre la importancia de estos examenes. Nuestro 
objetivo es que cada estudiante dé lo mejor de sí en 
cada uno de los examenes. PTO ha donado 
generosamente agua embotellada y snacks para que 
los estudiantes se puedan concentrar mejor en los 
examenes.. 

Pases para el camion 
de la ciudad para los 

jovenes

¡Marzo es el Mes de la Música en 
Nuestras Escuelas, lo que significa que 
es la época del año en que los maestros 
de música de todo el país están 
encontrando formas divertidas y únicas 
de resaltar la importancia de la 
educación musical en las escuelas de 
nuestra nación! Para obtener más 
información sobre el Mes de la Música 
en Nuestras Escuelas, visite:

https://nafme.org/programs/miosm
/music-in-our-schools-month-
miosm/

Se tomarán fotos grupales de cada clase 
el 6 de abril. Se enviarán a casa sobres 
con fotos y información sobre cómo 
ordenar tus fotos a medida que se 
acerque la fecha..

Fotos de Clase

https://nafme.org/programs/miosm/music-in-our-schools-month-miosm/

