Meisler Messenger del 8 al 12 de abril
Pruebas ... Pruebas ... Pruebas ... ¡Una semana menos y dos más!
La primera semana de pruebas se inició con muy pocos problemas gracias a los
esfuerzos combinados de nuestros estudiantes y personal que trabajan arduamente.
¡GRANDES GRACIAS MASIVAS vaya a nuestra increíble maestra líder, Brandi
Sauviac, quien dirigió el comando central y lo hizo parecer fácil! Estoy muy orgulloso
de nuestros estudiantes de 8vo grado. Está claro que están haciendo todo lo posible.

Instrucciones para esta semana: asegúrese de que los estudiantes estén aquí todos los días y a tiempo. Por supuesto,
si su hijo está enfermo, deben quedarse en casa. Nos aseguraremos de que se hagan la prueba cuando estén bien. 
a. ¡Los estudiantes de octavo grado terminan los exámenes mañana cuando abordan la ciencia! Al igual que los
estudios sociales, tomarán dos partes por la mañana, almorzarán y luego tomarán la última parte después del
almuerzo. Deben terminarse con las pruebas alrededor de la 1:30. Es importante que puedan terminar esta prueba,
así que por favor trabaje alrededor de este programa. ¡Brindaremos el desayuno mañana otra vez para nuestros
intrépidos examinados!
segundo. Los estudiantes de 7º grado comenzarán las pruebas el martes. Ellos tomarán ELA y Matemáticas el
martes, miércoles y jueves. Tendrán una hora de almuerzo en esos días. Realizan estudios sociales el viernes y
ciencia el lunes. Hay tres partes para estas pruebas que tendrán dos partes y luego un almuerzo regular. Diez
reanudarán las pruebas después del almuerzo. Acabarán alrededor de la 1:30 de esos días. También se les
proporcionará desayuno antes de la prueba cada día.
do. Mañana iré a las clases de ELA de séptimo grado para hablar con los estudiantes sobre la importancia de hacer
lo mejor en estas evaluaciones. Pregunte a sus alumnos sobre esta conversación para reforzar el mensaje en casa.
Todo lo que espero es su mejor esfuerzo. ¡Saben mucho más de lo que creen! Si persisten y trabajan arduamente,
esto se verá recompensado durante las pruebas y más allá. 
re. De acuerdo con las instrucciones del estado: todas las mochilas deben estar en la parte delantera de la sala y
todos los teléfonos se recogerán y se colocarán en la carpeta de manila proporcionada. Los teléfonos serán devueltos
cada día después de la prueba. Los estudiantes que están realizando las pruebas realmente no necesitan traer sus
mochilas a la escuela en los días de evaluación.
mi. Un recordatorio sobre los criterios para los estudiantes que celebrarán TEST FEST. Son:
Ven a la escuela a tiempo todos los días.
Intenta cada pregunta! 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! ¡Puedes hacerlo!
En otras noticias... :)
1. ¡Por favor, denle la bienvenida a nuestra otra Oficial de Recursos Escolares (SRO)! Biana Robinson. Ella y el
oficial Williams rotarán su deber en Meisler. Ella estará con nosotros durante las vacaciones de primavera, y luego
la Oficial Williams regresará por dos semanas. Esto se aprobó a mediados de año y ahora todas las escuelas
secundarias en el banco este tendrán este recurso. Muy emocionado de dar la bienvenida a los oficiales Williams y
Robinson. Estarán estacionados a la entrada de la escuela diariamente.
2 .. ¡Felicitaciones a nuestro J. D. Jammers de Meisler! Actuaron en el House of Blues Gospel Brunch el domingo.
3. ¿A tus estudiantes les falta algo? Por favor, compruebe los perdidos y encontrados en la oficina! ¡Apuesto a que
lo encontramos!

4. Nuestra secretaria, la Sra. Carrigan, está fuera de baja por enfermedad hasta el final del año. Estamos tratando de
obtener un sustituto para ella, pero mientras tanto, comprenda que estamos tratando de llegar a todo ya todos lo más
rápido posible.
5. ¿Interesado en obtener más información sobre el próximo gravamen para nuestras escuelas parroquiales de
Jefferson? Por favor haga clic en este enlace. www.jpschools.org/educatorpay y vote el 4 de mayo. 
¡Que tengas una buena semana! v.j.
Haz del fracaso otra oportunidad de éxito.

