
Meisler Messenger Oct 28-Nov 1  

It is Homecoming week and November is here!  Please make 

a note of our night for Student-Led Conferences scheduled 

for November 11th. Details to follow.  

1. Homecoming! 

This Wednesday at 3:30, October 30, 2019, the Meisler Chief Football 

Team will play Adams Middle School in our Homecoming game. The 

game will be played at Joseph Yenni Stadium located at 400 Phlox Ave. in Metairie. The Homecoming 

Court will be presented a half time.  Come out and cheer on the team, have some fun, and find out which 

of our lovely young ladies and handsome young gentlemen will be our Homecoming King and Queen for 

the 2019-2020 school year. 

 

2. Attention Student Council Members: 
We will not meet this Wednesday because of the Homecoming game.  Take your regular transportation 

home. 

 

3. 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. Also download the app and pay with MYSchoolBucks  

4. 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) was a huge success! More to come.  

5.  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. 

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.  

7.  Thursday will be a dress down day for Halloween. Students are allowed to dress but their faces can’t 

be covered (masks, etc…) and absolutely no toy weapons of any sort. Costumes should be school 

appropriate.  Dress down is 2 dollars.  Students may dress down and not wear costumes but school rules 

apply.  

8.  Tomorrow our Meisler Chief Girls Volleyball team will play Jefferson Rise at Riverdale. First game 

starts at 2:30.   

 

Have a great week!  v.j. 

 

 

 

 



Meisler Messenger 28 de octubre al 1 de noviembre 

¡Es la semana del regreso al hogar y noviembre está aquí! Tome nota de nuestra noche para las 

conferencias dirigidas por estudiantes programadas para el 11 de noviembre. Detalles a seguir. 

1. ¡Regreso a casa! 

Este miércoles a las 3:30, 30 de octubre de 2019, el equipo principal de fútbol de Meisler jugará 

en la escuela secundaria Adams en nuestro juego de regreso a casa. El juego se jugará en el 

estadio Joseph Yenni ubicado en 400 Phlox Ave. en Metairie El Homecoming Court se 

presentará a medio tiempo. Venga y anime al equipo, diviértase y descubra cuál de nuestras 

adorables señoritas y apuestos caballeros será nuestro Rey y Reina del Homecoming para el año 

escolar 2019-2020. 

2. Atención miembros del Consejo Estudiantil: 

No nos veremos este miércoles por el juego de regreso a casa. Tome su transporte regular a casa. 

3. 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. También descargue la 

aplicación y pague con MYSchoolBucks  

4. ¡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) 

fue un gran éxito! Más por venir. 

5. ¡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. 



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. 

7. El jueves será un día de disfraces para Halloween. Los estudiantes pueden vestirse, pero sus 

rostros no pueden cubrirse (máscaras, etc.) y absolutamente no hay armas de juguete de ningún 

tipo. Los disfraces deben ser apropiados para la escuela. Vestirse es de 2 dólares. Los estudiantes 

pueden vestirse sin disfraces, pero se aplican las reglas de la escuela. 

8. Mañana nuestro equipo de voleibol femenino de Meisler Chief jugará contra Jefferson Rise en 

Riverdale. El primer juego comienza a las 2:30. 

¡Que tengas una buena semana! v.j. 
 

 


