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Noticias de Mesa
Pantera
Octubre de 2020

Escritorio del director

Durante este tiempo sin precedentes en la educación, la comunicación y la asociación entre la
escuela y el hogar es más importante que nunca. Independientemente de si su hijo es un
estudiante híbrido, APEX o de aprendizaje a distancia, estamos aquí para ayudarlo. Si su hijo
está luchando emocional o académicamente, tenemos apoyos y servicios disponibles. Por
favor contáctenos. Hemos completado 9 semanas de instrucción y hemos completado el
primer período de cali�caciones. Las boletas de cali�caciones del primer trimestre están
disponibles en PowerSchool al acceder al Portal para padres y se enviarán por correo antes del
26 de octubre de 2020. Revise de cerca la asistencia y el progreso académico de su hijo. Las
necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes continúan siendo la máxima
prioridad. Los estudiantes participarán en lecciones creadas por el Programa Second Step
basado en evidencia. Nuestros maestros de MMS administrarán estas lecciones. El objetivo de
este programa es construir una cultura de conexión mientras capacita a los estudiantes con
las habilidades necesarias para encontrar el éxito social y académicamente durante estos
tiempos desa�antes. Las primeras lecciones se centraron en el establecimiento de objetivos y
el desarrollo de la mentalidad de crecimiento cuando se enfrentan a obstáculos.
 
Se han enviado encuestas a los estudiantes, padres y miembros del personal de Mesa Middle
School. Queremos mejorar en muchas áreas y quiero agradecerles a todos por las
presentaciones. En el boletín del próximo mes, publicaré los resultados junto con los pequeños
ajustes para que la experiencia de aprendizaje general sea más e�ciente para todos. Nuestra
relación nos permitirá encontrar el éxito de nuestros estudiantes, más que nunca necesitamos
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Página web de la escuela virtual MMS APEX

trabajar juntos. Si tiene necesidades en casa, comuníquese con nosotros, queremos intentar
ayudarlo.
 
Estamos listos para tener a nuestros estudiantes en la escuela; Existen protocolos para ayudar
a mitigar la propagación de COVID-19 y ahora la gripe. La única forma de volver a las aulas es
dejar de lado las agendas políticas y hacer lo correcto. Gracias por su tiempo, permítanos
hacer que nuestro objetivo sea que nuestros estudiantes regresen al aula de manera segura.

¡Los maestros de APEX están disponibles para ayudar! Cada maestro de APEX tiene al menos
una hora de o�cina los lunes, martes, jueves y viernes. Los horarios se pueden encontrar en
nuestro sitio web o en Canvas.
 
Muchos maestros, incluso algunos fuera de nuestro personal de APEX, también tienen
horarios de tutoría disponibles para apoyo adicional. Comuníquese con un maestro de APEX o
con la o�cina principal para obtener más información.
 
Animamos a los estudiantes que están atrasados   a seguir trabajando. Tienen hasta el �nal del
semestre para ponerse al día.

De la Sra. Flores

https://mms.risd.k12.nm.us/
https://www.facebook.com/panthersmms
https://mms.risd.k12.nm.us/a_p_e_x


/

Los estudiantes de séptimo grado de la clase de la Sra. Flores están aprendiendo sobre las
primeras personas de Nuevo México. Los estudiantes debían crear sus propios "mano" y
"matate" que se usaban para moler nueces para producir harina, entre otras cosas. Los
estudiantes salieron y encontraron 2 rocas para sus manos y matates. Muchos estudiantes
participaron moliendo varios artículos para el hogar como papas fritas, cereal, comida seca
para perros, galletas, �deos de espagueti secos e incluso un crayón. Los estudiantes se dieron
cuenta de lo difícil que era utilizar estas herramientas.
 
También aprendimos sobre una herramienta de caza llamada atlatl. Esto fue hecho por la
gente arcaica para ayudar a lanzar la lanza más rápido y con mayor precisión. Un estudiante
se encargó de hacer su propio atlatl. Fue muy creativo e hizo una lanza para acompañarlo.
Mostró al salón de clases lo que hizo, muchos estudiantes pensaron que era "genial". El
estudiante dijo que aprendió a lanzar la lanza con el atlatl, sin embargo, le tomó algo de
práctica.
 
La creatividad con esta lección fue divertida. Ver a los estudiantes participar e interactuar
entre ellos a través del zoom fue un momento increíble.
 
 
En la página de inicio de Canvas de la Sra. Flores, los estudiantes pueden revisar una
biblioteca de libros y actividades sobre Halloween, hay lecciones de mecanografía, cómo tallar
una calabaza y varias canciones para que los estudiantes se levanten y bailen. Cada mes, los
libros y las actividades de la biblioteca cambiarán según la temporada o los días festivos. He
tenido comentarios positivos de los estudiantes, esto les da la oportunidad de leer y tener
otras actividades divertidas que hacer.

Atletismo pantera

Bajo la última guía de la O�cina del Gobernador de Nuevo México y la NMAA, se cancelaron
todas las actividades atléticas de otoño de 2020. Pedimos que todos los atletas Panther y sus
familias continúen usando máscaras, siguiendo las pautas de distanciamiento social y
limitando su exposición para la salud y el bienestar de todos los Panthers. Es posible que se
produzcan más cambios en las actividades atléticas programadas en función de la orientación
adicional de la O�cina del Gobernador del Estado de NM y la NMAA. Sea �exible con los
nuevos cambios y los requisitos de la O�cina del Gobernador, NMAA, RISD y Mesa Middle
School. Como un “EQUIPO PANTHER”, competiremos con la clase dentro y fuera del campo, y
REGRESAREMOS A LA ESCUELA Y JUGAR DEPORTES OTRA VEZ.
 
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. 
 

https://www.risd.k12.nm.us/cms/One.aspx?portalId=18731981&pageId=22250738
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Finalmente, le pedimos que continúe veri�cando el progreso académico de su hijo para
asegurar un año escolar académico y atlético 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 a salvo, enmascarado y positivo para una maravillosa temporada deportiva.

Notas de la enfermera

Espero que todos estén bien. Recuerde lavarse las manos con
frecuencia y ponerse las máscaras cuando salga. Recuerde
tener algo de tiempo cada día para tomar aire fresco y hacer
ejercicio. Mantente saludable y espero verlos a todos tan
pronto como la escuela vuelva a abrir en híbrido. Asegúrese
de pasar y saludar una vez que estemos todos juntos.
 
-Enfermera Youngblood 

Orgullo pantera

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!

https://s.smore.com/u/b3492e2fe6aae8b775c317e8c0db4116.jpg
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