
Meisler Messenger Year end, Exams and More! 

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

winding down to Exam week. Please make sure your students prepare for their exams.  

The last day of school for the break is this Friday. Students return on January 7th.  From 

the Meisler Family to Yours… We wish you a holiday filled with family and fun.  

 

 

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

determine how our kids are doing.  This testing ends this week and we 

will be doing make-up testing.   The last benchmark is December 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! 

Delivered on Friday!  

 

3. Exams begin on Tuesday, December 17th.  Here is the schedule: 

Dec 17th – Period 1 exam  (Full day of school) 

Dec 18th – Period 2 and 3 exam  (Full day of school) 

Dec 19th – Period 4 and 5 dismissal at 11:50 

Dec 20th – Period 6 and 7 dismissal at 11:50   
 

 

 

4. Our Meisler JD Jammers and Cheerleaders:  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.   
 

 
 
   

Meisler Messenger ¡Fin de año, exámenes y más! 

¡Ya llegó diciembre! ¡No sé sobre ti, pero este año avanza demasiado rápido! Estamos 

llegando a la semana de exámenes. Asegúrese de que sus alumnos se preparen para sus 

exámenes. El último día de clases para el descanso es este viernes. Los estudiantes 

regresan el 7 de enero. De la familia Meisler a la suya ... Le deseamos unas vacaciones 

llenas de familia y diversión.  



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

para determinar cómo están nuestros hijos. Esta prueba termina esta semana y haremos 

pruebas de maquillaje. El último punto de referencia es el 16 de diciembre de Ciencias y 

Estudios Sociales. 

 

2. Hablando de los puntos de referencia ~ Estábamos hablando sobre 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! 

Entregado el viernes!  

 

3. Los exámenes comienzan el martes 17 de diciembre. Aquí está el horario: 

17 de diciembre - Examen del período 1 (día completo de clases) 

18 de diciembre - Examen del período 2 y 3 (día completo de escuela) 

19 de diciembre - Período 4 y 5 despido a las 11:50 

20 e diciembre: despido del período 6 y 7 a las 11:50 

 

 



4. Nuestros Meisler JD Jammers y Cheerleaders: 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. 

 
 

 


