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Noticias de Mesa
Pantera
Septiembre de 2020

Escritorio del director

Padres / Tutores y Estudiantes de Mesa Middle School:

Bienvenidos, nuevas familias y estudiantes de Mesa Middle School al año escolar 2020-2021.
Nuestro tema este año escolar es "Aprende bien hoy, vive bien mañana". Todo el mundo ha
estado trabajando duro este verano planeando que los estudiantes regresen a través del
aprendizaje virtual, el aprendizaje híbrido o entornos normales de aprendizaje en persona.
Quiero asegurarles que el personal de la Mesa Middle School quiere más que nada volver a la
normalidad, ya que extrañamos tener estudiantes en el edi�cio. Aprender nuevas plataformas
de enseñanza como Canvas y APEX ha demostrado ser una gran aventura que ha causado
estrés adicional a los estudiantes, padres y miembros del personal. Una cosa que puedo decir
con orgullo es que somos resistentes y superaremos todos los obstáculos que enfrentamos.
Además, la construcción avanza con nuestro nuevo edi�cio, los salones portátiles están en su
lugar, se en vierte cemento fresco para los pasillos, todo lo que pronto nos faltará serán
nuestros estudiantes.

A partir de ahora, nuestro distrito continuará con el aprendizaje virtual hasta que se nos
permita regresar al edi�cio. Esta decisión se basa en las tasas de infección de las pautas de
COVID-19 que estamos obligados a seguir.

Al comenzar este año con el aprendizaje a distancia, es importante tener en cuenta que se
verá un poco diferente de lo que era al �nal del año escolar. Puede esperar lo siguiente este
año:
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Sitio web de la escuela secundaria Mesa

Página de Facebook de Mesa Middle School

Interacción diaria en vivo con el maestro en horarios programados

1. Videos grabados de maestros
2. Asistencia diaria requerida
3. Tareas cali�cadas
4. Instrucción diaria mínima de 240 minutos (combinación de instrucción del maestro y

trabajo asignado)
5. Todos los estudiantes recibirán un Chromebook (si es necesario)
6. Mesa Middle School utilizará Canvas para nuestra plataforma digital en todas las clases

Toda la comunicación con los padres se llevará a cabo a través de llamadas ROBO, Facebook y
nuestra página web. Asegúrese de que su dirección de correo electrónico y / o números de
teléfono sean correctos. Nuestra o�cina estará abierta para recibir asistencia por teléfono, las
visitas en persona deberán cumplir con las pautas de NMDOH.

¡Esperamos tener un año escolar emocionante y exitoso!

Marcos Franco
Principal
mesa Middle School
1601 E. Bland
Roswell, N M 88201
(575)627-2800
mafranco@risd.k12.nm.us

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.

https://mms.risd.k12.nm.us/
https://www.facebook.com/panthersmms
mailto:mafranco@risd.k12.nm.us
https://s.smore.com/u/b3492e2fe6aae8b775c317e8c0db4116.jpg
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-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!

Atletismo pantera

Panther Athletics está comenzando. Tuvimos una exitosa primera reunión atlética con el
entrenador Stewart, y pronto tendremos otra reunión con el entrenador Fresquez. El programa
atlético para el año escolar 2020-2021 se verá diferente al de cualquier otro año. La única
actividad atlética programada para el otoño es el voleibol (que comenzará el 5 de octubre).
Fútbol,   fútbol,   baloncesto y pista está programado para comenzar en la primavera.

La Conferencia Fronteriza, RISD y Mesa Middle School se reunieron en agosto y se determinó
que la situación de COVID-19 de este año no permitiría que ocurrieran competencias con
pueblos / ciudades limítrofes. Como tal, los viajes de este año se limitarán a una competencia
en toda la ciudad únicamente. Cada temporada atlética durará entre 4 y 6 semanas, incluido el
entrenamiento obligatorio de pretemporada. Toda la guía de regreso atlético al juego está
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dirigida por el Distrito Escolar Independiente de Roswell (RISD) de acuerdo con la Asociación
Atlética de Nuevo México (NMAA).

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 encuentran en este enlace y deben enviarse
antes de participar en una actividad o deporte. https://www.risd.k12.nm.us/cms/One.aspx?
portalId=18731981&pageId=22250738.

Además, la guía de la NMAA a partir del 18/9/2020 establece que los estudiantes atletas
deberán:

Llegue preparado para la práctica con la vestimenta completa (los padres deberán dejar y
recoger de inmediato):

1. Traiga una botella de agua personal (no hay fuentes de agua en el campus),
2. Use una mascarilla durante toda la práctica o actividad y desinfecte / lávese las manos

con frecuencia,
3. Someterse a un control de temperatura y una serie de preguntas de detección de salud

todos los días,
4. Permanezca a 6 pies de distancia en todo momento y entrene en grupos de no más de 9

atletas-1 entrenador.

Actualmente, la NMAA también ha declarado que no habrá espectadores en ninguna actividad
atlética. RISD no venderá boletos de entrada o de pretemporada para competencias atléticas
en este momento. Los cambios en los requisitos de actividad atlética podrían ocurrir en base a
más orientación de la O�cina del Gobernador del Estado de NM y la NMAA. Ayúdenos siendo
�exibles con los nuevos cambios y los requisitos de la NMAA, RISD, Mesa Middle School y los
entrenadores deportivos. Finalmente, le pedimos que continúe veri�cando el progreso
académico de su hijo para garantizar 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 seguro, enmascarado y positivo para una
maravillosa temporada atlética.

¡Hola familias virtuales!

Gracias por su arduo trabajo y diligencia para ayudar a sus estudiantes a aprender a navegar y
trabajar en el programa APEX. De�nitivamente no ha sido fácil, ¡pero muchos estudiantes
están progresando mucho en sus cursos! Las herramientas y técnicas que los estudiantes

https://www.risd.k12.nm.us/cms/One.aspx?portalId=18731981&pageId=22250738
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Página web de la escuela virtual MMS APEX

están aprendiendo a través de este proceso continuarán siendo bene�ciosas a medida que
ingresen a trabajos y universidades en el futuro.

La gestión del tiempo es un gran componente del aprendizaje virtual. Todas las asignaciones
de APEX tienen fechas de vencimiento para ayudar a guiar a los estudiantes a completar el
trabajo a tiempo. El objetivo es que los estudiantes lleguen al �nal del curso antes del 22 de
diciembre. El programa APEX tiene un calendario en el "Mi Tablero" del estudiante, para que
puedan ver cuándo vencen las tareas. Se les anima a trabajar con anticipación si vencen varias
asignaciones ese día. Si su estudiante está atrasado, aún puede ponerse al día sin
penalización.

La asistencia es diferente para la escuela virtual, pero aún es obligatoria. Es importante que
los estudiantes se mantengan encaminados y trabajen en APEX cada semana para ser
considerados "presentes" para el aprendizaje.

Todos los maestros de APEX tienen horario de o�cina durante todo el día. Si su estudiante
tiene di�cultades para usar el programa APEX o para comprender el contenido, puede hacer
clic en la clase en Canvas y encontrar un enlace de Zoom.

Nuestra página web MMS APEX Virtual School ofrece los horarios de estas horas de o�cina,
así como muchos otros recursos diseñados para ayudar a su estudiante a tener éxito con el
aprendizaje virtual. Haga clic en el botón de abajo para visitar la página web.

https://mms.risd.k12.nm.us/a_p_e_x

