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Formulario modelo de aprendizaje del semestre 2

Form will close on December 18th.

Escritorio del Director

Saludos Panther Nación,
 
Al terminar esta semana y entrar en nuestras últimas semanas del semestre quiero que
nuestra comunidad de Mesa sepa que estamos agradecidos por muchas cosas este año.
Estamos satisfechos con nuestros estudiantes que vienen todos los días listos para aprender
si están aprendiendo de forma remota o cara a cara. Nos proporcionan a todos un recordatorio
diario de por qué estamos aquí y lo que es esencial.
 
Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros padres que continúan ayudando a construir
una excelente comunidad para nuestros estudiantes. También estamos agradecidos de que
nuestros padres hayan mantenido la con�anza y la con�anza en nosotros a medida que
continuamos proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro, atractivo y positivo para
todos nuestros estudiantes. También estamos agradecidos por nuestros voluntarios que con
entusiasmo proporcionan tanto a nuestra escuela.
 
Estamos agradecidos por los maestros, asistentes administrativos, ayudantes de salud,
ayudantes de enseñanza, enfermeras, empleados de almuerzo, personal de apoyo, pasantes,
coordinadores, consejeros, personal de o�cina central y administradores que sobre el éxito
estudiantil y tienen el mejor interés de nuestros estudiantes todos los días. Vemos personas
dedicadas y trabajadoras que van más allá para asegurarse de que grandes cosas sucedan en
nuestra escuela. Hacen una diferencia, y nuestros estudiantes se bene�cian de esos
esfuerzos.
 
El éxito estudiantil es muy importante para todos nosotros y estamos en esto juntos. El
personal de Mesa le encantaría que la escuela vuelva a ser normal y estoy seguro de que
puede estar de acuerdo con eso. La seguridad es siempre la clave para los estudiantes, las
familias y el personal de Mesa. Le pido mientras escucha noticias, escanee a través de las
redes sociales o tenga conversaciones con amigos y familiares que permanezca vigilante en
lo que eligió creer.
 
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, me gustaría desear a todas las
familias una temporada de vacaciones maravillosa y segura, y lo que es más importante, un
año nuevo sano y fructífero.
 
Sinceramente,
Marcos Franco
Director 

https://forms.gle/qYvane2ZCRcuoRyi6
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Sitio web de la escuela secundaria Mesa

Página de Facebook de Mesa Middle School

Horario de fin de semestre

Este horario es para estudiantes híbridos / remotos que usan Canvas. Si está inscrito en
APEX, consulte la información debajo del encabezado APEX.
 

14 y 15 de diciembre: Finales de Artes y Ciencias del Lenguaje Inglés
17 y 18 de diciembre: Finales de estudios sociales y matemáticas
 
21 de diciembre: último día para enviar asignaciones en línea del segundo trimestre
22 de diciembre: último día para presentar la �nal

*** Los maestros tendrán horario de o�cina por la mañana y por la tarde en estos dos días. El
programa regular de zooms en vivo se reanudará cuando regresemos de las vacaciones de
invierno el 4 de enero.

¡Nuestros maestros de APEX envían un gran GRACIAS a los estudiantes que están trabajando
duro y dando lo mejor de sí mismos en las clases de APEX! Muchos estudiantes pasan mucho
tiempo para asegurarse de que aprenden y completan el trabajo, y eso se nota en su progreso.
También queremos agradecer a los padres que ayudan a sus estudiantes a plani�car,
organizar y gestionar los requisitos de APEX. ¡Sabemos que lleva mucho tiempo y
agradecemos el apoyo que le brinda a su estudiante en casa!
 
Los maestros continuarán organizando su horario de o�cina actualmente programado hasta el
18 de diciembre. Después del 18 de diciembre, los maestros estarán disponibles por correo
electrónico y ofrecerán horas de o�cina limitadas el 21 y 22 de diciembre. Todas las horas y
los enlaces de Zoom se encuentran en Canvas en la página de inicio de la clase de cada
profesor.

https://mms.risd.k12.nm.us/
https://www.facebook.com/panthersmms
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Página web de la escuela virtual MMS APEX

Panteras destacadas de Octubre

Estudiantes

 
El último día para completar el trabajo, incluidos los exámenes semestrales, en el programa
APEX es el 22 de diciembre. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con los maestros
de APEX para que puedan ayudar a su estudiante a encontrar un tutor o establecer un plan
para completar las tareas.
 
Asegúrese de informarnos el modelo de aprendizaje que desea para el semestre de primavera.
El formulario está vinculado arriba en la parte superior de este boletín y se cerrará el 18 de
diciembre. Esta será la única oportunidad de entrar o salir del programa APEX por el resto del
año escolar. 

Notas de la Enfermera

Estudiantes,
 
Asegúrese de descansar lo su�ciente cada noche. Recuerde
levantarse, vestirse, tomar un desayuno saludable y llegar a
clase a tiempo. No olvide comer muchos alimentos
saludables, como muchas frutas y verduras. Trate de limitar
la comida chatarra, los dulces y las patatas fritas. Salga
cuando sea posible y diviértase jugando y haciendo ejercicio.
Beba mucha agua y trate de limitar sus refrescos / bebidas
azucaradas. Manténganse limpios con duchas diarias y
lavándose el cabello. No olvide el desodorante y recuerde
cepillarse los dientes al menos dos veces al día. Use
desinfectante de manos, use su máscara y lávese las manos
cada hora, si puede. Extraño verlos a todos en la escuela, no
puedo esperar a que todos regresen a la escuela todos los
días, y espero que se mantengan saludables y en contacto
con sus amigos.
 
Cuídate,
Enfermera

https://mms.risd.k12.nm.us/a_p_e_x
https://s.smore.com/u/25e27a5db3f809a42e6849140ed71c4f.jpg
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Estamos orgullosos de reconocer a varios de nuestros
estudiantes que demostraron perseverancia, trabajo arduo y
determinación durante el aprendizaje remoto durante el mes
de octubre. Si bien esperamos celebrar más a estos
estudiantes en el futuro, cada estudiante recibirá una copia del
boletín con un certi�cado por correo.
 
Grado 8 

M.C.
K.F.
M.M.
Esmeralda Meraz Ortiz
Mariah Montoya
M.S.
Amari Villa

Grado 7 
Adan Andrade
B.D.
Draven Kirk
A.O.
J.P.
A.V.

Grado 6 
Tyler Arches
Gabriel Cordero
J.G.
Slaidon Housewright
Saiejonn Huntsman
K.M.S.
N.O.

 
 
*Los nombres completos de los estudiantes se usan con el permiso del padre / tutor a través
del formulario de consentimiento de los medios. De lo contrario, las iniciales del estudiante se
utilizan por motivos de privacidad.

Personal

Estamos orgullosos de reconocer a los siguientes miembros del personal de Mesa por su
dedicación excepcional y su arduo trabajo. Desde trabajar arduamente para garantizar que el
edi�cio esté listo y seguro para el personal y los estudiantes hasta preparar y brindar
instrucción, somos afortunados de tener muchas personas que contribuyen a las operaciones
diarias en la Escuela Intermedia Mesa, ¡y no podríamos hacerlo sin ellos! 
 
Agosto

https://s.smore.com/u/65f9659e83874c93f7be45735b376a86.png
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Albert Cruz- El Sr. Cruz, nuestro jefe de conserjes, ha trabajado duro en Mesa durante muchos
años para mantener nuestra escuela segura, limpia y en las mejores condiciones de trabajo
posibles. Como estudiante, asistió a East Grand Plains, Yucca Jr. High y Roswell High School.
Ha estado casado con su esposa Martha durante 47 años y tienen dos hijas, Angélica y Erica, y
una hermosa nieta, Gabrielle. El Sr. Cruz está muy involucrado en la Iglesia Católica de St. John
y el sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones de América (CWA). También es
miembro de un comité del Banco de Licencias por Enfermedad de RISD. En 2009, recibió el
Premio Ben Lujan de la Autoridad de Instalaciones Escolares Públicas del Estado de NM por
Logros en Mantenimiento. El Sr. Cruz se enorgullece de ser una persona cariñosa, paciente y
comprensiva. Intenta apoyar a todo el personal de Mesa ocupándose de las necesidades del
edi�cio y el mantenimiento.
 
Frank Ponce - El Sr. Ponce es un miembro de nuestro equipo de conserjes en Mesa. Trabaja
con el Sr. Cruz y su otro miembro del equipo para mantener a Mesa segura y limpia. Como
estudiante, asistió a Parkview, Sierra y Goddard. También asistió a ENMU-Roswell, donde
obtuvo un Asociado en Artes en Electrónica. El Sr. Ponce tiene un hermano y dos hermanas.
En su tiempo libre, le gusta escuchar música, tocar la guitarra y tocar herraduras. También le
gusta arreglar cosas en las que otras personas renunciarían, como artículos eléctricos o
electrodomésticos. Al Sr. Ponce le gusta cocinar a la parrilla; usa madera de nuez y salsa BBQ
especial para obtener un gran sabor.
 
Lupe Castro- La Sra. Castro es el tercer y último miembro de nuestro equipo de conserjes. Ella
ayuda a sus otros dos miembros del equipo a garantizar que Mesa continúe siendo un lugar
seguro y limpio para el personal y los estudiantes.
 

¡Gracias a nuestro equipo de conserjes por su arduo trabajo y dedicación! Mesa no sería lo
mismo sin ustedes, ¡y los apreciamos mucho a todos! 

 
Septiembre
Mary Jane Click- La Sra. Click ha estado sirviendo a los estudiantes y familias de Mesa Middle
School durante muchos años. Como estudiante asistió a Mesa Middle School y Roswell High
School. Luego asistió a ENMU-Roswell y Portales donde recibió una Licenciatura en Ciencias
K-8 y Educación Especial K-12. La Sra. Click ha estado casada con su esposo Mickey Click por
más de treinta y tres años. Es madre de dos hijos, una niña, Micheala Click, y un niño, Micah
Click. Ha acogido a niños de crianza temporal de la División de Niños, Jóvenes y Familias y a
niños de crianza temporal de Covenant Child Incorporated. Siete de los ocho niños fueron
colocados con la familia Click a través de la O�cina de Libertad Condicional Juvenil y
regresaron a casa con éxito. También colocaron a otros niños en su hogar para un servicio de
relevo a corto plazo.
 
La Sra. Click se unió a la Fraternal Order of Eagles, Pecos Valley Auxiliary # 3187, Roswell,
Nuevo México en febrero de 2008 y miembro de duelo en Clovis, NM # 3245. Desde entonces,
ha ocupado cargos locales como ex presidenta, ex presidenta del estado y actualmente ocupa
el puesto de presidenta auxiliar de Four Corners para 2020-2021. Ella ha ayudado en funciones
y continúa trabajando como miembro activo en el local. estatal y nacional. Como miembro
activo, la Sra. Click ha sido responsable de establecer comités, supervisar actividades y
participar en los requisitos de liderazgo. La Orden Fraternal de las Águilas es un grupo de
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miembros con una dedicación de personas que ayudan a las personas y donan a
organizaciones bené�cas nacionales. Como una de sus principales organizaciones bené�cas
con la ayuda de sus amigos y familiares de la Fraternal Order of Eagles, donó a Drumming for
HOPE / Roswell Cancer Center $ 12,000 en noviembre de 2019.Este año, ella y su socio de
Four Corner comenzaron el año dando un Beca adicional de $ 5000 para el Children's Cancer
Center en Colorado. Pero el año no ha terminado y sigue recaudando fondos que se
entregarán al Children's Cancer Hospital en julio de 2021.
 
Mary Jane Click ha sido criada como un miembro dedicado para servir en actividades que
honran y respetan a los hombres y mujeres que han servido y están sirviendo a nuestro país.
Ha sido miembro de Veterans of Foreign War en Nuevo México durante más de 40 años.
Debido a problemas médicos después de la escuela secundaria y al participar en el programa
NJROTC, no pudo seguir su sueño de servir a nuestro país. Dio un paso al frente asistiendo a
la universidad y recibiendo su Licenciatura en Educación Primaria. Continuó sus estudios con
licencias especializadas en Educación Especial, Historia y Matemáticas; la cual, actualmente
enseña matemáticas. Ella ha sido parte de Mesa Middle School por más de 20 años.Mary
Jane Click ha sido criada como un miembro dedicado para servir en actividades que honran y
respetan a los hombres y mujeres que han serMary Jane Click ha sido criada como un
miembro dedicado para servir en actividades que honran y respetan a los hombres y mujeres
que han servido y están sirviendo a nuestro país. Ha sido miembro de Veterans of Foreign War
en Nuevo México durante más de 40 años. Debido a problemas médicos después de la
escuela secundaria y al participar en el programa NJROTC, no pudo seguir su sueño de servir a
nuestro país. Dio un paso al frente asistiendo a la universidad y recibiendo su Licenciatura en
Educación Primaria. Continuó sus estudios con licencias especializadas en Educación
Especial, Historia y Matemáticas; la cual, actualmente enseña matemáticas. Ella ha sido parte
de Mesa Middle School por más de 20 años.vido y están sirviendo a nuestro país. Ha sido
miembro de Veterans of Foreign War en Nuevo México durante más de 40 años. Debido a
problemas médicos después de la escuela secundaria y al participar en el programa NJROTC,
no pudo seguir su sueño de servir a nuestro país. Dio un paso al frente asistiendo a la
universidad y recibiendo su Licenciatura en Educación Primaria. Continuó sus estudios con
licencias especializadas en Educación Especial, Historia y Matemáticas; la cual, actualmente
enseña matemáticas. Ella ha sido parte de Mesa Middle School por más de 20 años. 
 
La Sra. Click nació aquí mismo en nuestra tierra natal de Nuevo México como la más joven de
seis niñas. Nació en Tularosa y se crió en Alamogordo, Nuevo México durante los primeros
siete años. Después de mudarse de California, Texas, Arkansas, Oklahoma y regresar a Nuevo
México a la edad de 13 años, se mudó a Roswell, NM para asistir a la escuela secundaria aquí
en Mesa. Mary Jane ha disfrutado y se ha dedicado a pasar tiempo sirviendo a personas en
varios puestos: equipo de liderazgo, jefa de departamento, coordinadora de pruebas para
NMAPA (necesidades especiales), mapeo del plan de estudios para la guía de ritmo de grado,
club de viajes de octavo grado, mentor de maestros nuevos, MC2 ( matemáticas) Asociación y
Caminata sobre el cáncer para la Escuela Intermedia Mesa; Maestra de Escuela Dominical,
Secretaria del Departamento de Juventud, Asistencia a la Guardería y varios puestos;
Secretario y Tesorero de los Secretarios Jurídicos (Personal de Apoyo); Auditor, Secretario y
Presidente de VFW; y lo más importante, madre, hija, nieta, hermana, defensora, amiga y
maestra. 
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Actualizaciones del Aula

Sr. Mark Labastida- Ciencias de la Tierra
y el Espacio

La clase del Sr. Mark está entusiasmada con los temas de
Canvas que hacen mensualmente o para eventos importantes.
Estos temas agregan algo de variedad y emoción a su página
de inicio de Canvas.
 
Vea la galería a continuación para ver más temas que han
tenido hasta ahora.

Octubre
Stephanie Del Angel- La Sra. Del Angel ha regresado a Mesa para brindar su conocimiento y
apoyo a los estudiantes para Tutorial Math. La Sra. Del Angel asistió a la Escuela Primaria
Flora Vista, la Escuela Intermedia Mesa y la Escuela Secundaria Roswell como estudiante.
Luego asistió a ENMU-R, NMHU y ENMU-P, donde recibió un título de asociado en servicios
humanos, una licenciatura en trabajo social y su licenciatura alternativa en educación especial.
Está casada y tiene un hijo que es un veterano del ejército discapacitado; ella también tiene
dos nietos. En su tiempo libre, la Sra. Del Angel disfruta de Diamond Painting, juega a Roblox
con sus nietos y juega a videojuegos como Call of Duty, Halo, Battle�eld y cualquier cosa de
Mario. Ella también escribe poesía. La Sra. Del Angel vivió en México durante más de tres años
como adulta y ayudó a enseñar inglés a estudiantes de bajos ingresos que vivían en ranchos.
La Sra. Del Angel cree que NUNCA eres demasiado mayor para lograr tus sueños. Ella dice: "La
educación es uno de los activos más importantes y valiosos que tienes en la vida y una de las
pocas cosas que nunca te pueden quitar".
 
¡Gracias a todos los miembros de nuestro personal por su arduo trabajo y dedicación a Mesa!

¡Te apreciamos! 

https://s.smore.com/u/648e63d8ebb3b79f61d7df0b098deaa0.jpg
https://s.smore.com/u/2d0eba66d023cc78c5babdecaf8f6f61.jpg
https://s.smore.com/u/9d98447978760569ae117ef4c2a0a288.jpg
https://s.smore.com/u/3c28f1529b8d3b30e50b79e842699413.jpg
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Otras noticias de Mesa

Sra. Tamara Jones- Ciencias de la
familia y el consumidor

La ciencia de la familia y del consumidor explora
profundamente diferentes contenidos por nivel de grado.
 
Grado 6 - Los estudiantes están aprendiendo que las familias
son más de lo que se ve a simple vista, y cada familia es
perfecta para esa familia. Los estudiantes están examinando
sus roles en la unidad familiar y cómo cada miembro de una
familia tiene algo valioso que aporta a su familia.
 
Grado 7 - Exploración de carreras, profundización en las
carreras de los centros de primera infancia. Los estudiantes
están examinando los diferentes elementos del trabajo en el
campo de los centros de primera infancia. Estamos poniendo
un enfoque especial en cómo el trabajador de cuidado infantil
ayuda a los niños en el rango de edad de 2 a 4 a desarrollar
las habilidades de lectura temprana que necesitarán para
tener más éxito más adelante en aprender a amar la lectura.
 
Grado 8- ¡¡¡Está vivo !!! Los estudiantes actualmente se están
enfocando en las causas y los pasos necesarios para prevenir
enfermedades transmitidas por alimentos en las cocinas.

LINCS Aulas

Nuestras aulas LINCS funcionan en una variedad de capacidades para brindar el mejor
servicio a las necesidades de los estudiantes, incluidas las clases virtuales y presenciales. En
este momento, tenemos tres salones de clases de tiempo completo con dos maestros y
cuatro asociados.
 
Durante el día, podríamos estar huyendo de los dinosaurios o merodeando con los leones.
Cada día nuestras aventuras nos llevan a un lugar nuevo. Entre nuestros viajes imaginarios y
nuestras �estas de baile, encontramos tiempo, todos los días, para trabajar en escritura,
lectura y matemáticas. Cada día es un placer absoluto trabajar con nuestros estudiantes y ser
parte de sus vidas, y este año hemos aprendido a no dar nada por sentado.

Orgullo pantera

https://s.smore.com/u/8fb10d2b3e6108f8a8cddb6dc5ca6b12.png


/

Mesa Middle School ha experimentado muchos cambios en los últimos meses. No solo
estamos considerando que la construcción del nuevo edi�cio comience pronto, sino que
también nos estamos preparando para el regreso de nuestros estudiantes al campus. Una vez
que el gobernador y el distrito permitan que los estudiantes regresen a la escuela, los
estudiantes ingresarán al edi�cio por la entrada este y verán letreros en las paredes y marcas
en el piso en todo el edi�cio. Los estudiantes que ingresan al edi�cio deben usar una máscara
que cubra su nariz y boca en todo momento, permanecer a 6 pies de distancia entre sí y seguir
las marcas en el piso. Mesa Middle School tiene carriles marcados que identi�can el patrón de
�ujo que los estudiantes usarán hacia y desde la clase.
 
Los estudiantes también notarán que las fuentes de agua están cerradas y fuera de los límites
para reducir la cantidad de puntos de contacto en el edi�cio. En consecuencia, RISD y Mesa
Middle School proporcionarán agua. Los estudiantes que pre�eran traer una botella de agua
pueden hacerlo si lo desean. Finalmente, mientras hacemos la transición al salón de clases,
ayúdenos siendo �exibles y entendiendo los cambios que podrían ocurrir en la forma en que
conducimos la educación de nuestros estudiantes. No podemos esperar a ver a todos en el
edi�cio. ¡Manténgase a salvo, use sus máscaras y nos veremos pronto!

Atletismo pantera

Bajo la guía de la NMAA para volver a jugar, los estudiantes atletas completarán un examen
físico (séptimo grado) o una exención física para los estudiantes que completaron un examen
físico de 2019-2020. Los exámenes físicos se pueden encontrar en la siguiente página web y
deben enviarse antes de participar en una actividad o deporte:
https://www.risd.k12.nm.us/cms/One.aspx?portalId=18731981&pageId=22250738. Por favor
deje los exámenes físicos completos en Mesa Middle School. 
 
Le pedimos que continúe veri�cando el progreso académico de su hijo para garantizar un año
escolar académico y deportivo exitoso. Los estudiantes atletas deben mantener un 2.0 sin "F"
en la boleta de cali�caciones. Gracias por toda su ayuda este año y por favor manténgase
seguro, enmascarado y positivo para una maravillosa temporada atlética. 

https://www.risd.k12.nm.us/cms/One.aspx?portalId=18731981&pageId=22250738
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