Paideia
Meadowfield Elementary es la única escuela en Carolina del Sur que
enfoca el aprendizaje en torno al Modelo Paideia. Paideia es una
filosofía de la educación que abarca la equidad y el rigor
académico, la participación democrática y las prácticas docentes
específicas. Como escuela de Paideia, nos esforzamos por crear un
entorno de aprendizaje activo, seguro y afectuoso que entusiasme
a todos los estudiantes. Las tres áreas principales de aprendizaje
de Paideia incluyen: seminarios, proyectos dirigidos y conferencias
dirigidas por estudiantes.
Seminarios: Los estudiantes se enfocan en un texto y discuten las
ideas y conceptos que contiene, desarrollando habilidades sociales
y de comunicación en el proceso. Estos textos pueden ser
canciones, pinturas, libros, videos, fotografías y mucho más. Se
invita a los padres a los seminarios de toda la escuela. Que tienen
lugar el tercer jueves de cada mes. Las reuniones de padres se
llevan a cabo en la biblioteca a las 7:30 am antes de cada seminario
escolar para explicar un poco sobre lo que han estado haciendo los
estudiantes. Los seminarios comienzan en las aulas a las 7:45 am.
El tema de cada seminario de toda la escuela se alinea con el rasgo
de carácter del mes.
Proyectos Dirigidos: El Proyecto Coaching (proyecto dirigido)
Paideia es una unidad de estudio, centrada en ideas y valores que
conducen a la producción o desempeño de un estudiante. A través
del trabajo de proyectos, los estudiantes participan en el plan de
estudios al aprender información, practicar habilidades y
profundizar su comprensión de ideas y valores. Los proyectos
dirigidos se llevan a cabo en las aulas cada período de nueve
semanas.

Conferencias Dirigidas por Estudiantes: Al final de cada período
de nueve semanas, los estudiantes muestran sus carpetas de
trabajo con su familia. Allí discuten y comparten ejemplos de lo que
aprendieron, celebran sus logros, hablan sobre sus luchas y
establecen metas para las siguientes nueve semanas. Las
conferencias se llevarán a cabo de 3:00-6:00 pm al final de cada
período de nueve semanas. Como dice el título de esto, esta es una
conferencia dirigida por estudiantes, no una conferencia de padres
y maestros. Si desea reunirse con el maestro sobre su estudiante,
no dude en solicitarlo fuera de estas conferencias. Se espera que
un adulto importante asista a cada conferencia para escuchar la
carpeta de trabajos del estudiante.

Asociación con UofSC
Meadowfield está celebrando más de 30 años como socio de la red
de Escuelas de Desarrollo Profesional (PDS) con la Universidad de
Carolina del Sur. Como socios, Meadowfield organiza cursos de
Educación Infantil y Primaria que se imparten en el sitio. La escuela
también acoge a pasantes de MAT de primera infancia, pasantes de
MAT de primaria y estudiantes de práctica durante sus cursos.
Además, el cuerpo docente de la UofSC brinda Desarrollo
Profesional diferenciado para nuestro cuerpo docente.
Meadowfield también participa en el programa de UofSC Reading
with the Gamecocks durante la temporada de baloncesto. Con este
programa, los niños hacen un seguimiento de cuánto leen en casa
cada día para recibir boletos para los juegos de baloncesto.
¡Estamos orgullosos de decir que Meadowfield ha estado entre las
tres mejores escuelas del estado durante los últimos años!

Algunas hermandades y fraternidades de la UofSC ofrecen
voluntariamente su tiempo para leer con los estudiantes y donar
libros a nuestra escuela a través de United Way of the Midlands
Reading Consortium (MRC). Recientemente, una nueva hermandad
educativa se asociará con nosotros durante un año de lectura.
Formarán equipo con un maestro durante cinco semanas para
impartir lecciones, leer con ellos y darles libros y actividades
familiares a los estudiantes.
Los atletas de UofSC han ayudado a facilitar conferencias de
estudiantes para algunos de nuestros Mustang. No todos los niños
tienen la oportunidad de compartir una carpeta de trabajos con un
miembro de la familia. Esta asociación permitió a nuestros
estudiantes compartir todo su arduo trabajo de las nueve semanas
con alguien a quien pudieran admirar.
¡Estamos muy agradecidos por la asociación de UofSC y
esperamos muchos años más de participación!

Política de Uniformes
Se requiere que todos los estudiantes usen el uniforme escolar
durante el día escolar para eventos, funciones y actividades
relacionados y patrocinados por la escuela.
Tops: Las blusas y camisas deben tener cuello, ser lisas, sin
emblemas ni marcas (excepto por el logotipo aprobado de la
escuela), en un color sólido azul marino, azul real, azul claro o
blanco. En los meses más fríos se pueden usar suéteres, sudaderas
y cuellos de tortuga de los mismos colores. Las blusas pueden
tener un monograma con las iniciales del estudiante.

Pantalones: Todos los pantalones deben ser lisos en un color
sólido de color caqui o azul marino. Estos pueden incluir
pantalones, shorts, faldas, skorts, pantalones capri y jerséis. La
longitud de estas prendas de vestir no puede ser inferior a tres
pulgadas por encima de la parte superior de la rodilla cuando está
de pie.
Calzado: Se permiten zapatos tenis, mocasines, con cordones,
zapatos con puntera cerrada y sandalias con correas. No se
permiten chanclas, pantuflas ni zapatos con ruedas.
Land’s End: La compra de uniformes con los patrones de cuadros
escoceses con el logotipo oficial de Meadowfield es opcional y está
disponible solo en Land’s End en http://www.landsend.com/shop/
school-uniforms. El número de identificación de Meadowfield es
900133323. El número de logotipo es 0946616K. Los patrones de
cuadros aprobados son cuadros azul claro y cuadros azul marino
clásico.
Requisitos de Uniforme de Viernes y Día de Salida Temprana:
Se puede usar un uniforme modificado los viernes y medio día. Los
estudiantes pueden usar cualquier camiseta de la escuela
Meadowfield o la parte superior del uniforme con jeans azules. La
parte de abajo puede ser jeans azules lisos, oscuros, de color
sólido o pantalones cortos de mezclilla azul. Las camisetas y
sudaderas de la escuela se pueden comprar a través del sitio web
de ropa de espíritu del PTO (consulte la hoja de recaudación de
fondos). Los estudiantes también pueden usar su uniforme normal
los viernes y medios días.
Para obtener una descripción más detallada de la política de
uniformes, consulte el manual del estudiante o la página web de
nuestra escuela en: Meadowfield.richlandone.org.

4K en Meadowfield
¿Sabías que nuestra familia Meadowfield comienza en 4K?
Considere darle a su hijo de cuatro años una excelente introducción
a la escuela primaria.
4K de Meadowfield cuenta con profesores y asistentes de
profesores dedicados. El horario sigue el horario de funcionamiento
de las escuelas (7:30 am A 2:30 pm). Cada clase trabaja con
estudiantes que necesitan un poco de ayuda adicional antes del
jardín de infantes, además de brindar enriquecimiento a los
estudiantes que ya están sobresaliendo en su desarrollo.
Los estudiantes de 4K pueden participar en todos los eventos
escolares que incluyen actuaciones musicales, biblioteca,
educación física, día de campo de fin de año, seminarios de Paideia
y más. También tienen mucho tiempo de juego y descanso
apropiado para su edad incorporado en su día. Cada clase no tiene
más de 20 estudiantes.
Nuestro programa 4K está dirigido por Richland One en asociación
con Meadowfield. Los interesados deben completar el proceso de
solicitud a principios de la primavera para tener la mejor
oportunidad de ser aceptados. En los últimos años, ha habido un
número limitado de vacantes disponibles en las semanas previas al
inicio de la escuela. Su hijo será evaluado y, si es seleccionado, los
maestros harán una visita al hogar en los primeros días del año
escolar.
Comuníquese con la Sra. Wider en la oficina principal para obtener
más información sobre este gran programa:
Erika.wider@richlandone.org
También puede comunicarse con el Departamento de Primera
Infancia al 803-799-9494.

Clubes & Actividades
Meadowfield ofrece muchos clubes y actividades diferentes para el
cuerpo estudiantil. Aquí puede encontrar información sobre cada
uno y a quién contactar para obtener más información:
Tiro con Arco: Los estudiantes de cuarto y quinto grado tienen la
oportunidad de participar en el equipo de tiro con arco de
Meadowfield. Este grupo se reúne durante los meses de otoño e
invierno, practicando después de la escuela de 2:30-3:30 pm. El
equipo compite varias veces con otras escuelas en el área
circundante de Columbia para probar sus habilidades. Todo el
equipo es proporcionado por Meadowfield.
Contacto: Sr. Moore, Thomas.moore@richlandone.org
Club de Arte: El club de arte de la escuela primaria de Meadowfield
está designado para estudiantes de quinto grado. En muchos de los
proyectos, los estudiantes aplicarán los elementos y principios del
arte visual que han aprendido en años anteriores para producir
dibujos, pinturas y esculturas altamente sofisticados. Los
estudiantes también ayudarán en varios proyectos y eventos de
toda la escuela. El Club de Arte se reunirá en la sala de arte una vez
a la semana de 2:30 a 3:30 pm a partir de Septiembre. Los
estudiantes que estén interesados pueden recoger una solicitud del
Club de Arte en el salón de arte. Todas las aplicaciones requieren el
consentimiento de los padres, así como una parte de la carpeta. El
club de arte tiene una tarifa de $ 10.00 para cubrir el costo de los
suministros.
Contacto: Sra. Pitre, Allison.pitre@richlandone.org
Coro: Mustang Chorus estará formado por estudiantes de 4º y 5º
grado. Los estudiantes que estén interesados en participar en el
coro deberán hacer una audición. El coro se enfocará en cantar una
variedad de géneros musicales y se planearán ensayos en el otoño.

Contacto: Sra. Rivers, Shanda.rivers@richlandone.org

SUEÑOS: Determinado, Responsable, Educado, Ambicioso,
Masculino, Estudiantes. El propósito de DREAMS es involucrar y
entusiasmar a los hombres sobre la ventaja de tener una educación
para mejorar ellos mismos y su comunidad. Su visión es
proporcionar a los estudiantes varones de Meadowfiled el apoyo
académico, emocional, conductual y moral que necesitan para
convertirse en jóvenes productivos en la sociedad. Este programa
es para estudiantes varones de 3º a 5º grado. Se reúnen los
miércoles por la mañana de 7:00-7:30 am. Las solicitudes se envían
a casa en Septiembre.
Contacto: Sr. Patterson, eric.patterson@richlandone.org
GEMS: GEMS son las siglas de Girls Empowered and Motivated for
Success. Es un grupo de niñas de 3º, 4º y 5º grado que se reúne
los miércoles por la mañana de 7:00-7:30 am. El grupo está
diseñado para empoderar a las niñas y aprender valiosas
habilidades sociales, emocionales y académicas para el éxito en la
escuela y más allá.
Contacto: Sra. Jenkins, alexandra.jenkins@richlandone.org
Good News Club: Good News Club (Club de Buenas Noticias)
(GNC) es un club extracurricular para estudiantes de 1º a 5º grado.
Se reúne de 2:30-3:30 pm los jueves durante 6 semanas en otoño y
primavera. El primer club comienza en Octubre y termina en
Noviembre. Los niños aprenderán historias bíblicas, versículos
bíblicos, canciones e historias misioneras. Los formularios de
permiso se envían a casa con los estudiantes en Septiembre.
Contacto:Correo electronico: meadowfield@richlandone.org

Mustang Milers Club: Mustang Milers es un club para niñas y niños
de 3-5 grados que quieren hacer algo de ejercicio antes de que
comience la escuela. Se reúne por las mañanas de 7:00-7:25 am en
el gimnasio. Si el clima lo permite, los miembros del club corren /
trotan / caminan alrededor del perímetro del patio de recreo, dentro
de la cerca. Los estudiantes van a su propio ritmo para determinar
cuántas vueltas pueden completar cada mañana. Las fechas, los
formularios de inscripción y más información se compartirán en la
clase de educación física a medida que esté disponible.
Contacto: Sr. Supplee, timothy.supplee@richlandone.org
Club de Educación Física: El Club de Educación Física es un club
para niños y niñas de 4º a 5º grado que desean ampliar las
actividades que enseñamos en clase. Se reúne por las mañanas de
7:00-7:25 am en el gimnasio. Los estudiantes realizarán una
variedad de actividades a lo largo del año, agregando más juegos /
torneos que no podríamos hacer en una lección de educación física
regular. Las fechas, los formularios de inscripción y más
información se compartirán en la clase de educación física a
medida que esté disponible.
Contacto: Sr. Supplee, timothy.supplee@richlandone.org
Consejo de Estudiantes: El Consejo de Estudiantes de
Meadowfield está formado por representantes de cada clase de
tercer a quinto grado. Estos estudiantes están asociados con una
clase de prekínder a segundo grado para brindar información y
representar a nuestros niveles de grado más jóvenes. Los
miembros del consejo estudiantil trabajan en proyectos para toda la
escuela que van desde la recaudación de dinero para centavos para
pacientes hasta la organización de campañas de recolección de
alimentos. Los proyectos los deciden y organizan los estudiantes,
por lo que varían cada año. Las reuniones se llevan a cabo una
tarde al mes de 2:30-4:00 pm.
Contacto: Sra. Gisler, laura.gisler@richlandone.org

Opciones de Transporte
Hay muchas opciones para la entrega y recogida de su hijo de la
escuela. A continuación, se muestra una lista completa de las
opciones disponibles actualmente. Si su hijo está actualmente
inscrito en una guardería que no figura en la opción de recogida,
llámelo para ver si considerarán la posibilidad de recogerlo en la
escuela. Tenga en cuenta que la mayoría de las guarderías NO
recogerán a los niños en los programas de 4k. Al registrar a su hijo,
podrá elegir qué opción funciona mejor para su familia. Si por
alguna razón esta opción necesita cambiar en algún momento
(temporal o permanentemente), deberá enviar un correo electrónico
a la escuela antes de la 1:45 pm todos los días.
Meadowfield@richlandone.org
Autobús Escolar
Para ver la ruta del autobús y registrar a su hijo en el autobús,
visite: https://www.richlandone.org
ir a Inicio <Departamentos <Transporte de Estudiantes
Pasajeros de Automóvil
Se puede traer y recoger a un niño de la escuela como pasajero de
automóvil. Utilizará la entrada de Olde Knight Parkway en el lado
derecho de la escuela.
Caminante
Un niño puede caminar hacia y desde la escuela con un adulto.
Recogerá al niño en la carpa digital en el lado de Olde Knight
Parkway de la escuela.
Guardería *
* Escuela Shandon Weekday (Shandon Presbyterian Church)
* Encarnación luterana, Devine St.

* Fort Jackson
* Sunshine House
* Academia LaPetite
* Parque Woodand
* Escuela diurna de Eastminster, Iglesia Presbiteriana de
Eastminster
* Southeast Centro de Desarrollo Infantil
*Esta lista está sujeta a cambios después de la impresión; comuníquese
directamente con estos lugares para confirmar
que aún ofrecen transporte
desde Meadowfield. Muchos lugares no brindan transporte para niños en el
programa 4K.

Participación
Voluntario: Siempre estamos buscando personas para ser
voluntarias en Meadowfield y con el PTO. Ya sea en un evento,
ayudando con una recaudación de fondos, siendo un compañero de
lectura o ayudando en una excursión, hay muchas formas de
ayudar a que nuestra escuela sea un lugar mejor para nuestros
estudiantes. Si está interesado en ayudar, comuníquese con una de
las siguientes personas y estarán felices de ayudarlo a comenzar.
* Sra. Anna Moore, Presidenta de la PTO:
annamoore@live.com
* Sra. Apryl Whitman, entrenadora de lectura:
apryl.whitman@richlandone.org
* Correo electrónico general de la escuela:
Meadowfield@richlandone.org
**Para solicitud de voluntariado

**Cambios de transporte
Síganos:
Facebook e Instagram: Meadowfield PTO
Comunicación de Texto del Director Davis:
El director Davis se comunica con los padres sobre las
actualizaciones de la escuela a través de Class Dojo. Puede
comunicarse con ella en: elyse.davis@richlandone.org
Contamos con un protocolo de mensaje de respuesta de 24 horas.
Si NO recibe noticias nuestras dentro de las 24 horas de los días
hábiles, envíe un correo electrónico a la Sra. Davis directamente.

Mejoras Escolares
Nuestra escuela trabaja constantemente para mejorar el entorno en
el que aprenden nuestros niños. Se necesita un gran grupo de
personas para que nuestra escuela siga avanzando: el Distrito
Escolar Uno del Condado de Richland, el Director, el Consejo de
Mejoramiento Escolar y el PTO trabajan juntos para hacer posibles
esas mejoras.
Estamos emocionados de compartir que la escuela fue recién
pintada. Se instalaron nuevos toldos en las aulas portátiles, se
instalaron nuevos equipos en el patio de recreo, se instalaron
mesas de picnic y pantallas de sombra para proteger a los niños
durante los meses calurosos.
Meadowfield también tiene el privilegio de tener un gran patio en el
medio de nuestra escuela. Se ha rediseñado y mejorado para un
mayor aprendizaje al aire libre y nuevas camas de jardín elevadas.

Actualmente, estamos buscando toldos para pasajeros de
autobuses y automóviles y mejoras en el estacionamiento.
Junto con estas mejoras, el PTO ha donado más de $ 25,000 a
nuestros maestros en forma de subvenciones. Los maestros de
Meadowfield tiene la oportunidad de recibir fondos de los
recaudadores de fondos del PTO para mejorar el entorno de
aprendizaje en sus aulas.
Pregunte al PTO, al SIC o al director cómo puede participar en
nuestros planes de mejora continua.

Hola del PTO de Meadowfield.
Estamos muy contentos de que visite nuestra escuela y vea todas las
cosas maravillosas que Meadowfield tiene para ofrecer. PTO es nuestra
Organización de Padres y Maestros. Apoyamos a Meadowfield
recaudando dinero y devolviéndolo a las aulas y a la escuela. Para el año
escolar 2019-2020, el PTO financió más de $15,000 en becas para
maestros. Eso es dinero directamente de regreso a las aulas de
Meadowfield.
Realizamos varias actividades para recaudar fondos cada año: una
recaudación de fondos de otoño, tarjetas de regalo del PDQ, Heart Hop
Dance, noche de Bingo, Spirit Nights en los restaurantes locales,
colecciones de Box Top y un Carnaval Extravaganza de primavera.
Como puede ver, tenemos muchas cosas que hacer y muchas formas de
participar. Por favor encuentre un Calendario de PTO incluido en su
paquete de información. Nos encantaría verte en todos y cada uno de
estos eventos. También nos gustaría que participara en nuestro PTO.

Anna Moore es nuestra presidenta del PTO y le encantaría conectarlo a
uno de nuestros comités. Puede contactarla en annamoore@live.com.
Si usted o su empresa desean ser patrocinadores de Meadowfield,
comuníquese con Michelle McDonnell en michellemcd2003@gmail.com
para obtener más información. Ella es nuestra tesorera del PTO.
El PTO espera poder conocerte. No dude en comunicarse en cualquier
momento. Meadowfieldelempto@gmail.com
Atentamente,
Tus miembros del PTO
Anna Moore, presidenta del PTO
Katie Moore - Co-Vicepresidenta (recaudación de fondos)
Meredith Lopez - Co-Vicepresidenta (voluntarios)
Marley Douglas - Secretaria
Michelle McDonnell- Tesorera
Alison Roberg, tesorera asistente

Recaudación de Fondos
Spirit Nights: Meadowfield se ha asociado con muchos
restaurantes locales para recaudar dinero en forma de Spirit Nights.
Una noche al mes, un restaurante local organizará una recaudación
de fondos en nuestro nombre y donará un porcentaje de sus ventas
nocturnas al PTO. ¡Siempre es un gran momento ver a los amigos
en la cena, no tener que cocinar Y recaudar dinero para tu escuela!
Tarjetas de Regalo de PDQ: PDQ es un socio maravilloso con
nuestra escuela, que ofrece eventos para recaudar fondos, spirit

nights y comida para nuestros eventos. La recaudación de fondos
de tarjetas de regalo del PDQ nos permite vender tarjetas de regalo
de $10 a un precio más bajo. Gran oferta para quienes compran y
una excelente manera para que nuestro PTO recaude fondos.
Recaudación de Fondos de Otoño: Esta recaudación de fondos ha
estado vendiendo papel de regalo, una carrera divertida y otras
opciones en el pasado.
Heart Hop Dance: ¿Qué niño no ama una fiesta de baile? Este
evento se lleva a cabo en febrero para que nuestros estudiantes
bailen con sus amigos.
Noche de Bingo: ¡B-I-N-G-O! Este evento de diversión familiar es
una excelente manera de conocer a otras familias de Mustang. ¡La
cena se puede comprar para una noche de diversión de bingo!
Carnaval Extravaganza de Primavera: Para celebrar el fin del año
escolar, lo celebramos con casas inflables, juegos, pintura de caras,
comida y más. ¡Todo el vecindario está invitado a participar en este
espectáculo!
Tienda de Espiritu Escolar: El PTO tiene una tienda de espiritu
escolar durante todo el año. Puede comprar camisetas de
Meadowfield (el uniforme del viernes está aprobado), botellas de
agua, imanes de automóvil y otros artículos relacionados con el
Mustang. https://squareup.com/store/meadowfield-elementary-pto

