
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Classroom & School Notes 

¡Qué otro mes maravilloso aquí en 

5th/6th grado! El próximo mes se 

centrará en la escritura expositiva, las 

habilidades de mecanografía/computación 

y las presentaciones. Las habilidades de 

ELA en las que trabajaremos como clase 

entera son tema, idea principal, raíces 

griegas y latinas, y evidencia de texto. 

Las matemáticas de 5to grado se 

centrarán en multiplicar y dividir 

decimales y las matemáticas de sexto 

grado se centrarán en expresiones y 

ecuaciones algebraicas. La historia de 5o 

grado se centrado en colonizar América 

del Norte y el 6o grado la historia se 

centre en el estudio del antiguo Egipto y 

los israelitas.    
      

                 
 

Mrs. Young’s 5th/6th Grade 

Ms. Jessi’s 3rd/4th Grade 
 

3er y 4o grado tuvo un gran viaje al Museo 
del Condado de Sutter en octubre, y llegó a 
ver fotos de Meridian School en la década de 
1890, así como un mapa topográfico de los 
Sutter Buttes, y la historia agrícola y nativa 
americana de nuestra zona. Estamos 
terminando nuestros proyectos sobre nativos 
americanos locales, y esperamos comenzar 
Charlotte's Web en noviembre. A los 
estudiantes de tercer grado le va muy bien 
con la introducción a la multiplicación, y el 
cuarto grado está abordando el orden de las 
operaciones. Un favorito en la clase (después 
de que los estudiantes han terminado su 
trabajo) ha sido damas! Los estudiantes han 
estado aprendiendo estrategia, así como 
habilidades de negociación.grade está 
abordando el orden de las operaciones. Un 
favorito en clase (después de que los 
estudiantes han terminado su trabajo) ha sido 

damas! Los estudiantes han estado 

aprendiendo estrategia, así como habilidades 
de negociación. 

 
 

Mr. O’s 7th/8th Grade 
En noviembre, continuaremos trabajando en 

conceptos matemáticos comparando ecuaciones y 

funciones que involucran pendientes, proporciones 

y proporciones. En ELA terminaremos los Juegos 

del Hambre y pasaremos a nuestra próxima novela. 

Los estudiantes decidieron que sería genial tomar 

otra novela de John Steinbeck y estamos 

decidiendo entre De ratones y hombres y Cannery 

Row. ¡Buenas opciones! 

 

Ms. Walker’s & Mrs. Nedy’s K-2 Class 
 

Lectura: Los kinders están aprendiendo sus ABCs. Esta 

semana estamos aprendiendo sobre la letra Ii, y la 

palabra a. 

1 y 2o están revisando palabras de corto/largo u; 

practican la construcción de resistencia a la lectura. 

 

Matemática: Los kinders están practicando 

mayor/menos que y reconociendo los números 6-9. 

1o- cómo agregar usando 3 dígitos. 

2o- estamos pasando del capítulo 2; que contando 

estaba contando 1s, 10s, 100s, y 1000s. A continuación, 

en el capítulo 3, encontrar diferentes formas de 

practicar los hechos de suma y resta.  

Mrs. Nedy’s Art Class 

Este mes comenzamos varios proyectos. Los grados 

5-8 están haciendo pinturas y usando frijoles para 

decorar sus obras de arte. También estamos usando 

materiales reciclables como cajas y papel. 

Este mes es la celebración de Halloween! Grados K-

2 hizo marionetas de arañas, brujas y calabazas. 

También hicieron dibujos relacionados con 

Halloween. 

Los niños están muy contentos y emocionados de 

participar en todos los proyectos y actividades! 
 

 

 

Please check out and like our brand new Facebook page! 

https://www.facebook.com/meridianelementarytigers   

********************************************* 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=los-estudiantes-han-estado-aprendiendo-estrategia-as%C3%AD-como-habilidades-de-negociaci%C3%B3n
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=los-estudiantes-han-estado-aprendiendo-estrategia-as%C3%AD-como-habilidades-de-negociaci%C3%B3n
https://mail.sutter.k12.ca.us/owa/redir.aspx?C=Xl5tHUojHDr32z_QsWcFeXuNlqJUIYY5Ip1IpSQ0X28oqO1DG17XCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fmeridianelementarytigers


 

Upcoming Dates & Events 
Friday, November 1st 

No Student Attendance Day 

Staff Work Day 

 

Monday, November 4th Through 

Wednesday, November 7th 

Girls’ Basketball Practice 

2:40 – 3:30 

 

Minimum Days!!! 

Thursday, November 7th & 

Friday, November 8th – 

Parent/Student/Teacher 

Conferences 

 

Thursday, November 7th Girls’ 

Basketball @ St. Isidore at 3:30 

 

Tuesday, November 12th Girls’ 

 Basketball @ Home (Our Lady 

of Lourdes Court) 3:30 

 

Thursday, November 14th Girls’ 

Basketball @ Nuestro 3:30 

 

Board of Education Meeting 

Thursday, November 14th  

@ 5:30 

 

Family Movie Night! Friday, 

November 15th!   

6:00 PM in the Cafeteria! 

 

Tuesday, November 19th Girls’ 

 Basketball @ Home (Our Lady 

of Lourdes Court) 3:30 

 

Thursday, November 21st Girls’ 

 Basketball @ Home (Our Lady 

of Lourdes Court) 3:30 

 

Thanksgiving Break –  

NO School 

November 25th to 29th 
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Home of the Tigers 

October, 2019 Newsletter 

Mr. O’s Hello! 
¡Qué increíble mes de octubre it's sido!! Ha estado saltando en Meridian este 

mes con eventos, deportes y terminando con el desfile a través de nuestra 

maravillosa ciudad en Halloween! 

 

El personal está muy atento a nuestras conferencias de día mínimo que 

llegarán la próxima semana el jueves y viernes. ¡Asegúrese de buscar su aviso 

de conferencia del maestro de su hijo y esté allí para participar en una 

maravillosa experiencia educativa con su hijo, maestro y usted mismo! ¡Será 

genial! 

 

Recuerda volver a los relojes este fin de semana!!! ¡¡Vamos tigres!! 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Outdoor/NGSS Science with Ms. Jessi! 
Estamos casi terminados con nuestras granjas y unidad de alimentos, esta 

semana hablamos de pequeñas granjas familiares. ¡Nuestro jardín de 

otoño/invierno lo está haciendo muy bien! Hasta ahora, los estudiantes han 

plantado col rizada, lechuga de mantequilla, apio, zanahorias, remolacha, 

nabos y puerros. También encontramos algunos espárragos salvajes 

creciendo, será interesante ver lo que sucede este invierno. Nuestro equipo 

para nuestros huevos de salmón se pondrá en marcha y se entregará la 

próxima semana, los huevos de salmón estarán aquí el 12 de noviembre. 

Recordatorios importantes de la oficina! 

• Por favor revise las mochilas de su estudiante diariamente para los 

avisos importantes y la comunicación 

• Recuerde los días mínimos adicionales este año y los horarios que van 

con ellos en cuanto a los horarios de recogida y autobús 

• Por favor, recuerde registrarse con la oficina antes de continuar 

campus para visitar 

• Por favor, recuerde siempre llamar e informar de las ausencias a la 

oficina 

• Recuerde que el clima está cambiando y enfriándose. Recuerde que 

pida a los alumnos que se vistan en "capas" para cambiar a medida que lo 

hace el día. 

• Si sabe que su estudiante va a estudiar independientemente en 

diciembre, por favor háganoslo saber lo antes posible para que podamos 

estar preparados para servirle! 


