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Maestros y alumnos compiten en el 5K de 

Cook Children el sábado, 25 de febrero 

Message from the Director 
¡Feliz marzo! Espero que se diviertan 
los planes para pasar tiempo juntos 
durante las vacaciones de primavera - 
o tal vez usted va a pasar tiempo con 
nosotros en el campamento STAAR - 
en cualquier caso - le deseamos una 
semana segura y feliz! 
Por ahora, usted puede haber oído 
que Meridian tendrá un nuevo 
Director para el año escolar 2017-
2018. He disfrutado de conocer a 
usted ya sus hijos durante estos 
últimos cinco años y espero seguir 
abogando por los niños y las familias 
en el próximo año. Marissa Wells, que 
actualmente es Sub-Directora en 
Uplift Summit, se desempeñará como 
su nueva directora. Habrá 
oportunidades para conocer a la Sra. 
Wells, y espero que aprovechen esos 
momentos para darle la bienvenida, 
compartir lo que te gusta de Meridian 
y seguir abogando por lo que ves 
como importantes mejoras para 
nuestra escuela. 
Con respeto y admiración, 
Ginger Cole-Leffel, Director 
 

 
 

Consejo del Consejero 
Determinar por qué un alumno se está 
comportando de una manera particular 
puede ayudar a entender cómo abordar el 
comportamiento. Los niños se involucran en 
un comportamiento desafiante porque 
"funciona" para ellos. Puede ser la 
búsqueda de la atención, para ganar algo, o 
para evitar una tarea. Recuerde, no hay 
solución mágica y el cambio de 
comportamiento toma tiempo. Pruebe 
algunos de estos consejos: 
Búsqueda de atención: Proporcione 
recompensas frecuentes y elogios positivos. 
Intento de ganar: Permita al alumno una 
pausa de "enfriamiento" (Long, Morse, & 
Newman, 1980). Seleccione un rincón de la 
habitación donde el niño puede tomar un 
descanso cuando se siente enojado o 
molesto. Cuando un alumno se pone 
molesto y desafiante, ofrezca hablar de la 
situación con ese alumno una vez que se 
haya calmado 
 
Tardanzas y Salidas tempranos Impacto de 
la Instrucción 

La instrucción se proporciona para los 
alumnos del "campana a la campana". Esto 
significa que las cosas importantes están 
sucediendo en los salón a las 8:00 am todo 
el camino hasta las 3:30 pm. Tomamos en 
serio el tiempo de instrucción, ya que cada 
minuto cuenta para cumplir con las metas y 
estar preparado para la universidad. Los 
alumnos que lleguen después de las 7:59 am 
los padres deven firmarlos y acompañalos 
hasta la clase. Las liberaciones tempranas 
deben limitarse al propósito de las citas 
médicas. 

Prueba de STAAR 
>Mar 28 – 5°& 4°  grado 
>Mar 29 – 5° grado 
No se aceptaron visitantes. 

Asegúrese de que su alumno llega 
temprano y come el desayuno con el fin 
de tener el poder máximo del cerebro 

para superar las pruebas STAAR! 

Cumpleaños del Dr. Seuss 

Cada 2 de marzo, celebramos la 
lectura al tiempo que celebramos el 
cumpleaños de el amado de los 
niños, Dr. Seuss. Todavia 
necesitamos voluntarios para leer 
entre la 1:00 pm y las 3:00 pm para 
las clases (en inglés o español). Llame 

a la Sra. Campbell, Sub-Directora, 
para inscribirse. Alumnos son 

bienvenidos a traer su libro favorito de 
Dr. Seuss para compartir con la clase. 

Conferencias de padres y profesores 

Marzo marca el final del tercer 
trimestre de aprendizaje para el año 
escolar. Los maestros estarán 
contactandlos para programar 
conferencias con los padres para hacer 
la revision en el progreso académico. 
Las conferencias de padres de marzo 
son obligatorias, así que por favor 
trabaje con el maestro de su alumno 
para conectarse este mes. 

Encuesta de Padres 

¡Su voz es importante! Por favor 
complete la encuesta de padres usando 
el siguiente enlace. Si no tiene internet, 
por favor tome un momento para llenar 
una encuesta en nuestra oficina.  

English:https://goo.gl/tX6viF  
Espanol: https://goo.gl/9C377o 

Mes negro de la historia 

Únase a nosotros para el segundo mes 
anual de la Misión de Historia Negra de 
Meridian el viernes 3 de marzo a las 6pm 
mientras honramos a las universidades y 
universidades históricamente negros de 
América. El programa se llevará a cabo en 
Uplift Mighty Preparatory, en el auditorio, 
ubicado en 3700 Mighty Mite drive, 
detrás del Wal-Mart. 

Fechas importantes en marzo 

Mar 1: Presentación Opcional de Educación Sexual 
para estudiantes de 5to grado 

Mar 2: Celebración de alfabetización del Dr. Seuss 

Mar 3: Programa del Mes de la Historia Negra 

Mar 13-17: Vacaciones de primavera 

Mar 21: Reunión VIP @ 5:30 pm 

Mar 22: 12:30 Salida Temprana 

Mar 28-29: Prueba de STAAR 

28 de marzo: 1° visita de campo del zoológico del 
grado 

Mar 31: Visita de Campo FWMSH de 3er Grado 

 

https://goo.gl/tX6viF
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