
Meisler Messenger Oct 14-18 

I hope everyone enjoyed their Fall Break.  We seem to be 

picking up speed as we head into Fall.  Lots of fun planned 

in the coming weeks! 

1. The Homecoming game will be held October 30th against 

Adams Middle.    The PEP rally will be held on the 29th.  The 

Homecoming dance will be held on Friday November 8th.  

Homecoming voting will be held today (October 14th). 

2 If you have not already done so, please send 7.00 dollars for the 

student ID.  Kids can buy their ID before school every day.  

3. Huge shout out to the PBIS group who are planning some 

exciting events for the kids who are getting it right! 😊   Our first 

reward event (Kona Ice Truck) is scheduled for Friday Oct 25th.  

We start counting student behavior today (Oct 14th).  This quarter 

we are looking for the following… 

No Tardies ~No Detentions~No Suspensions~Do Not Get Put 

out of Class 

4.  8th grade T-shirts have been finalized!  Our thanks to our 8th 

grade committee members and especially Gina Lagarrigue! Mr. 

Bobby should have them at school soon. 8th graders will be able to 

wear them on Thursdays instead of their uniform shirt. 

5.  Shout out to our Meisler Dance team for their wonderful performance at the Pelican’s game! Our 

thanks to Mrs. Beasley for her hard work with the team!   

6. As cooler weather approaches, please make sure your students leave their hoodies at home.  Meisler 

Sweatshirts are fine but outside sweatshirts and hoodies of any sort are not ok. Thanks for helping us with 

this.  

 

Have a great week!  v.j. 

 

Meisler Messenger 14-18 de octubre 

Espero que todos hayan disfrutado sus vacaciones de otoño. Parece que estamos acelerando a medida que 

avanzamos hacia el otoño. ¡Mucha diversión planeada en las próximas semanas! 

1. El juego Homecoming se llevará a cabo el 30 de octubre contra Adams Middle. La concentración de 

PEP se llevará a cabo el 29. El baile de bienvenida se llevará a cabo el viernes 8 de noviembre. La 

votación de regreso a casa se llevará a cabo hoy (14 de octubre). 

2 Si aún no lo ha hecho, envíe 7.00 dólares para la identificación del estudiante. Los niños pueden 

comprar su identificación antes de la escuela todos los días. 



3. ¡Un gran saludo al grupo PBIS que está planeando algunos eventos emocionantes para los niños que lo 

están haciendo bien! 😊 Nuestro primer evento de recompensa (Kona Ice Truck) está programado para el 

viernes 25 de octubre. Comenzamos a contar el comportamiento de los estudiantes hoy (14 de octubre). 

Este trimestre estamos buscando lo siguiente ... 

Sin tardanzas ~ Sin detenciones ~ Sin suspensiones ~ No se ponga fuera de clase 

4. ¡Se han finalizado las camisetas de octavo grado! ¡Nuestro agradecimiento a los miembros de nuestro 

comité de 8º grado y especialmente a Gina Lagarrigue! El Sr. Bobby debería tenerlos en la escuela pronto. 

Los alumnos de 8º grado podrán usarlos los jueves en lugar de la camisa del uniforme. 

5. ¡Grite a nuestro equipo de Meisler Dance por su maravillosa actuación en el juego de Pelican! ¡Nuestro 

agradecimiento a la Sra. Beasley por su arduo trabajo con el equipo! 

6. A medida que se acerca el clima más frío, asegúrese de que sus estudiantes dejen sus sudaderas con 

capucha en casa. Las sudaderas Meisler están bien, pero las sudaderas y sudaderas con capucha de 

cualquier tipo no están bien. Gracias por ayudarnos con esto 

 

 

 

  

 


