Meisler Messenger del 15 al 18 de abril
Pruebas Pruebas Pruebas! (y los impuestos?)
Espero que este 15 de abril te trate con
amabilidad. Mientras tanto, estamos trabajando
duro para dar lo mejor de nosotros en el LEAP
2025.
¡Estamos llegando gente cercana! El séptimo
grado termina y luego nos sumergimos en las
pruebas del sexto grado. Es, con mucho, nuestro
grupo más grande, por lo que el trabajo no se realiza de forma remota.
Gracias por asegurarse de que sus hijos estén descansados y listos para
mostrar lo que saben en el LEAP 2025.
Información para esta semana:
a. ¡Los estudiantes de séptimo grado terminan los exámenes mañana cuando
abordan la ciencia! Toman dos sesiones mañana por la mañana. Tendrán media
hora para el almuerzo y terminarán la última sesión de la tarde. Deben
terminarse las pruebas a las 1:30.
Los estudiantes de 6to grado comenzarán las pruebas el martes. Ellos tomarán
ELA y Matemáticas el martes, miércoles y jueves. Tendremos viernes, lunes y
martes libres para Semana Santa. Luego reanudamos las pruebas el miércoles y
el jueves de la próxima semana para terminar. Esta semana, los estudiantes de
6to grado deben terminar sus exámenes a la 1:00 pm.
segundo. Continuaremos brindando el desayuno a nuestros niños que están
realizando las pruebas. 😊
Los estudiantes no necesitan traer mochilas si están haciendo pruebas.
Deberán entregar sus teléfonos celulares a su maestro de pruebas antes de que
comiencen las pruebas.
do. ¡Un recordatorio sobre cómo los estudiantes califican para celebrar el
TEST FEST! Ellos deberían:
Ven a la escuela a tiempo todos los días.
Intenta todas las preguntas! No deje nada en blanco
No molestar el entorno de prueba. Sé respetuoso de ti mismo y de los demás.
Pasa al menos 60 minutos en cada sección. ¡¡Persistir!! ¡No te rindas! 😊
En otras noticias... :) 1. ¿Sus estudiantes se están perdiendo algo? Por
favor, compruebe los perdidos y encontrados en la oficina! Apuesto a que lo
encontramos!
2. ¡El 4 de mayo es un día increíblemente importante para nuestro distrito!
Lo aliento a que haga correr la voz sobre el plan para llevar a Jefferson al
siguiente nivel. Todo comienza manteniendo a nuestros increíbles maestros y
reclutando a los mejores.
3. Nuestro distrito está haciendo un concurso especial para estudiantes ...
¡Se llama "Gracias a un maestro" y nuestros niños pueden ganar una fiesta de
pizza para toda la escuela! ¡Todo lo que tienen que hacer es hacer un video
corto y podemos publicarlo en nuestra página de Facebook! Cuantos más
participen, más posibilidades tendremos de ganar. ¿Eres un graduado de la
parroquia de Jeff? ¡Tú también puedes hacer un video!

4. ¡Felicitaciones a nuestros estudiantes invitados al Desayuno de Campeones
del Superintendente! En los cursos de la escuela intermedia, el estudiante
debe haber obtenido una "A" en cada curso tomado y no más bajo que una "B" en
los cursos de honores durante cada una de las nueve semanas previas al evento
Champions Lunch. Esto tiene lugar el martes. 😊
Son:
Morgan Pierre
Karma williams
Jennifer Silva
Shirley Castro
Mohammed Suleiman
Nurix alvarez
Siddhika Nepal
Dolly Rauda-Salazar
Rayan Alhelfi
Madeline tabora
Jonathan peto
Rosybell Robles
Ashly Bardales- Martin
Aliya Bitolas
Avril sevilla
5. Meisler juega a Adams tanto en el béisbol como en el softball en el área
de juegos Johnny Bright mañana (lunes) a las 2:30. ¡Vamos a apoyar a nuestros
niños!
¡Que tengas una buena semana! v.j.
Hacer del fracaso otra oportunidad de éxito.

