Abril & Mayo 2019

Noticias de Meadowlark
Marque su calendario—Fechas importantes









1ro de abril
4 de abril
26 de abril
2 de mayo
6 de mayo
24 de mayo
27 de mayo
5 de junio

Día del Banco de Alimentos de Utah
Reunión de PTA/SCC
No escuela
Reunión de PTA/SCC
Día del Banco de Alimentos de Utah
Día de emergencia a recuperar
No escuela
Último día de escuela/día parcial

Se necesitan 5 voluntarios (801.578.8529)
Salón 44—Pasillo amarillo
No escuela
Salón 44—Pasillo amarillo
Se necesitan 5 voluntario (801.578.8529)
Día regular
No escuela
Retire sus niños a tiempo a las (12:30 pm)

Clases de Inglés
Fechas: lunes & miércoles
Dónde: pasillo amarillo, salón 44
Hora: 6:00 pm—7:30 pm

Inscripción de Kínder
Los estudiantes de kínder deben estar debidamente inmunizados para entrar a la escuela. Los padres de los niños que actualmente están en
nuestro programa de PreKindergarten y no están debidamente inmunizados han
sido notificados. Si su hijo no
está al día con sus vacunas,
no podremos inscribirlo hasta
que tengamos pruebas de
que todas las vacunas cumplen con la Ley de Utah. Si no
está seguro de las vacunas
de su hijo, pase por la oficina
para hablar con Debbie o Annabelle. Aún no se ha determinado nuestra fecha para la
inscripción en agosto, pero
puede consultar el sitio de
web de Meadowlark para obtener más información en

Inscripción del
7mo grado
Solo un recordatorio amistoso
de que todos los estudiantes
deben estar debidamente inmunizados para entrar a la escuela. Los estudiantes que ingresan al 7º grado deben recibir vacunas adicionales. Se
han enviado avisos a todos los
padres de 6to grado.

1:45 pm - 2:30 pm
8:00 am - 9:00 am
No escuela
8:00 am - 9:00 am
1:45 pm - 2:30 pm
7:45 am - 2:15 pm
No escuela
Salida a las 12:30 pm

Meadowlark
Warriors 2019
Liderazgo V
Liga de Básquetbol
(temporada 2018-19
sin ser vencidos)

Si su estudiante está ausente por cualquier motivo, comuníquese con la oficina (801.578.8529).

Grupo de chicas de yoga
(Sra. Gibbs y Sra. Kelly)
11 de abril a las 2:30 pm - 3er / 4to grado
con la Sra. Gibbs, Salón 11
12 de abril a las 7:15 am - 5to / 6to grado
con la Sra. Kelly, Salón 04
18 de abril a las 2:30 p.m. - 5º / 6º grado
con la Sra. Gibbs, Salón 11
19 de abril a las 7:15 am - 3er / 4to grado
con la Sra. Kelly, Salón 04

Los Meadowlark Warriors son los nuevos campeones de LBL para el año escolar 2019. Estamos muy

orgullosos del trabajo y la dedicación de cada jugador. Los Warriors terminan la temporada con un récord sin vencidas. Esta será la última temporada para nuestros alumnos de sexto grado, Saladi, Shukri,
EB y Tiana. Están saliendo con estilo y con un récord fantástico. Confiamos en que DOM, Maveni, Ambaro, Puna y Sheda estarán listos para mantener el título y récord de los Meadowlark Warriors.

Excelencia y equidad: cada alumno, cada clase, cada día.
Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas
en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Tina Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

