
Meisler Messenger December 2-6 

December is here!  I don’t know about you but this year is moving way too fast!  We are very 

busy here at Meisler and the next three weeks will be packed! 

 

 

1. Benchmark number 2~ We do benchmark testing along the way to determine how our 

kids are doing.  This testing begins this week and will happen as listed below.   

December 6 – Newcomer and Self-contained benchmark testing 

December 9-10 Math 

December 11-12 ELA 

December 13 and 16 Science and Social Studies 

 

2. Speaking of Benchmarks~ We were talking about testing and trying to determine how to get kids to really take it 

seriously and do their best… …  SO… we are going to incentivize our benchmark testing a bit.  Kids who follow the 

following protocols for testing will be given a Benchmark BONUS when benchmark testing is complete. To qualify for 

this (Sour Patch Candy Cane) they need to do the following… 

~Spend at least an hour (representative/ respectable time) on the test 

~NO distracting behavior 

~Attempt every question/Answer the question 

~ Write, write, write, and when you think you are done… write some more! 

 

3. Exams begin on December 17th.  Schedule will be out next week.   

 

4. PBIS Incentive day~ Is Friday!  Students who have been doing the right thing (working hard in class, no class 

disruptions resulting in a referral, and getting to class on time) Will get to enjoy the Kona Ice Truck on Friday 

afternoon.  The price is 3 dollars.  

 

5. From Andrea Reed Talented Teacher: The Talent Theatre students of Meisler Middle School will present their 

program, "Monologues and Merriment" on Wednesday, December 4th in the Library at 8:30am and 9:30am for 

selected 6th grade audiences.   Congrats to the following young actors! 

 

 Jayla Alexander, Nicholas Campos, Yvanne Souvenance, Toby Landry, Zoe Cousin, Bran'yeal Spincer 

Kiley Brooks, Sa'nya Lewis 

 

6. 8th Grade Class Meeting~ 

We will have our 8th grade class meeting on Wednesday after announcements.  Look for a paper on Thursday coming 

home with 8th graders about all of the fun end of year activities we have planned for our 8th graders.  

 

7. Our Meisler JD Jammers will be performing at the House of Blues for the Christmas Gospel Brunch again this year 

on  Sunday December 8th. You can also see them and our cheerleaders at the Celebration in the Oaks on Monday 

December 16th from 7-8.  And finally you can see the Meisler BAND, CHEERLEADERS AND THE JD JAMMERS 

perform at the NOLA Christmas Fest on Friday December 20th at 6 pm.  Congrats to all of our hard working kids.   

 

 

 

  SHOUTOUTS!  Did you know? Our own Dr. Bellamy is one of the finalists for our district for Jefferson Parish TEACHER OF 

THE YEAR!!  So excited for her.  Cross your fingers that she will be one of the final 3 that goes to state!! 😊 

 

Have a great week. v.j. 

 

 

 

Meisler Messenger 2-6 de diciembre 
¡Ya llegó diciembre! ¡No sé sobre ti, pero este año avanza demasiado rápido! ¡Estamos muy ocupados 

aquí en Meisler y las próximas tres semanas estarán llenas! 

 

1. Punto de referencia número 2 ~ Hacemos pruebas de punto de referencia en el camino para determinar 

cómo están nuestros hijos. Esta prueba comienza esta semana y sucederá como se detalla a continuación. 

6 de diciembre - Pruebas de referencia recién llegadas y autónomas 



9-10 de diciembre Matemáticas 

11-12 de diciembre ELA 

13 y 16 de diciembre Ciencias y estudios sociales 

 

2. Hablando de los puntos de referencia ~ Estábamos hablando de las pruebas y tratando de determinar 

cómo hacer que los niños realmente se lo tomen en serio y hagan lo mejor que puedan ... ... así que ... 

vamos a incentivar un poco nuestras pruebas de referencia. Los niños que siguen los siguientes protocolos 

para las pruebas recibirán un BONIFICACIÓN de referencia cuando finalicen las pruebas de referencia. 

Para calificar para esto (Sour Patch Candy Cane) necesitan hacer lo siguiente ... 

~ Pase al menos una hora (tiempo representativo / respetable) en la prueba 

~ NO comportamiento distractor 

~ Intenta cada pregunta / Responde la pregunta 

~ Escribe, escribe, escribe, y cuando creas que has terminado ... ¡escribe un poco más! 

 

3. Los exámenes comienzan el 17 de diciembre. El horario saldrá la próxima semana. 

 

4. Día de Incentivo PBIS ~ ¡Es viernes! Los estudiantes que han estado haciendo lo correcto (trabajando 

duro en clase, sin interrupciones de clase que resulten en una referencia y llegando a clase a tiempo) 

podrán disfrutar del Kona Ice Truck el viernes por la tarde. El precio es de 3 dolares. 

 

5. De Andrea Reed Talented Teacher: Los estudiantes de Talent Theatre de Meisler Middle School 

presentarán su programa "Monólogos y alegría" el miércoles 4 de diciembre en la biblioteca a las 8:30 am 

y 9:30 am para audiencias seleccionadas de 6to grado. ¡Felicidades a los siguientes jóvenes actores! 

 

 Jayla Alexander, Nicholas Campos, Yvanne Souvenance, Toby Landry, Zoe Cousin, Bran'yeal Spincer 

Kiley Brooks, Sa'nya Lewis 

 

6. Reunión de la clase de octavo grado ~ 

Tendremos nuestra reunión de clase de octavo grado el miércoles después de los anuncios. Busque un 

documento el jueves que llega a casa con los alumnos de octavo grado sobre todas las actividades 

divertidas de fin de año que hemos planeado para nuestros alumnos de octavo grado. 

 

7. Nuestro Meisler JD Jammers se presentará en la House of Blues para el Christmas Gospel Brunch 

nuevamente este año el domingo 8 de diciembre. También puedes verlos a ellos y a nuestras animadoras 

en la Celebration in the Oaks el lunes 16 de diciembre del 7 al 8. Y finalmente puedes ver a la Meisler 

BAND, CHEERLEADERS Y THE JD JAMMERS actuar en el NOLA Christmas Fest el viernes 20 de 

diciembre a las 6 pm. Felicitaciones a todos nuestros niños que trabajan duro. 

 

 

  ¡GRITOS! ¿Sabías? ¡Nuestra propia Dra. Bellamy es una de las finalistas de nuestro distrito para la 

Parroquia Jefferson PROFESORA DEL AÑO! Muy emocionado por ella. ¡Cruza los dedos para que ella 

sea uno de los 3 últimos que va al estado! 😊 

 

Que tengas una buena semana. v.j. 

 


