Agosto 2018

Noticias de los Poderosos Meadowlarks
Marque su calendario-Fechas importantes
8/30/2018 PTA y SCC 8:00 a.m. - 9:00 a.m., Cuarto 44
9/6/2018 PTA y SCC 8:00 a.m. - 9:00 a.m., Cuarto 44
9/6/2018 y 9/20/2018 Club de Jardín de Padres y Estudiantes 2:30 p.m.-3: 00 p.m.
9/13/2018 Segunda taza de café 8 am-9: 00 am, Cuarto 44
9/25/2018 y 9/27/2018 APTT 6:00 p.m.-7: 30 p.m.

Horario de la Escuela Primaria de Meadowlark
1. Los estudiantes entran a la escuela a las 7:30 y van al gimnasio/cafetería.
2. Los estudiantes de los grados mayores retiran su desayuno y van al salón de su clase para comer el desayuno.
3. La escuela sale a las 2:15 diariamente (al menos que se notifique de lo contrario). Por favor llegue a tiempo para
retirar a sus estudiantes.

Un Recordatorio Urgente para los Padres
Sobre las Ausencias de sus Estudiantes
Todas las ausencias de los estudiantes, incluyendo por enfermedad, deben notificarse a la oficina de la escuela por teléfono (801.578.8529) la mañana del primer
día de la ausencia. Después de la ausencia debe traer una nota al regreso de su
hijo a la escuela. Todas las ausencias se registrarán como injustificadas si no trae

Conexión del Consejero
Meadowlark ha incorporado el tema de la prevención
del acoso en lecciones y actividades. Algunos ejemplos
de actividades para enseñar sobre el acoso incluyen
presentaciones, tales como:
• Conversaciones o juegos de pretender cómo parar
un acto de acoso
• Conversaciones sobre temas como denunciar casos
de acoso
• Escritura creativa, como un poema que habla en
contra el acoso o una historia que enseña a los espectadores cómo ayudar
• Trabajo artístico, como un collage sobre el respeto o
los efectos del acoso
• Reuniones en el aula para hablar sobre las relaciones entre compañeros
Si ve un acto de acoso o está siendo acosado, informe
a un maestro, consejero u otro adulto de confianza tan
pronto como sea posible. El acoso no será tolerado.
¡Defendamos nuestros derechos!

Ningún empleado del distrito o estudiante serán objeto de discriminación en el empleo o cualquier programa del distrito o actividad sobre la base de la edad, color, discapacidad, género, identidad de
género, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o veterano estado. El distrito se compromete a proporcionar igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, la accesibilidad del programa, uso de las instalaciones del distrito, alojamientos y otros asuntos igualdad de
oportunidades laborales. El distrito también ofrece igualdad de acceso a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran en el Título 36 del Código de Estados Unidos, incluidos
los grupos de exploración. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas y quejas relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Cumplimiento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

