FEBRUARY 2021

MUSTANG
MESSENGER

* Hyperlinks included if underlined & blue

Weekly Newsletter

COMMUNITY RESOURCES
All 4J Food Resources
eScrip Monroe ID #8564860
Coffee Chats: Emotional Support

IMPORTANT DATES
Monday Mustang Meeting: 03/01
Virtual Coffee with the Principals: 03-02
Flex Day: 03/03
Distribution Day: 03/04

TOPIC
HYBRID Q & A

SAVE THE DATE! MONROE
KAHOOT TRIVIA NIGHT 2.0

VOLUME 19
Office Hours: 8:00 am - 4:00 pm
(541) 790-6300

IMPORTANT LINKS
Student Weekly Planner
Sheldon Transition Dates
Mustang Merch Sale
Food Pantry Donation
Purchase 2020-2021 Yearbook

FLEX Day Details
Food Pantry Efforts

ANSWERS AND KEY NOTES
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April. Please stay tuned for specific dates! For updated information from 4J, please see HERE!
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hope your family can join as our Office Staff will also be participating! Zoom link and details to be
emailed out to families!

Monroe Kahoot Trivia Night 2.0!
Thursday, March 11th
6:15-7:00 PM via Zoom

MONROE VIRTUAL TALENT
SHOW

We are hosting our first ever virtual talent show on Wednesday, March 10th starting at 1:45pm! Our
students have a variety of talent for you to see ranging from singing to juggling a soccer ball to cheer
routines and so much more!
The talent show will be available to watch live or later through our YouTube channel, Monroe Mustang
4J! We hope you hop on to watch what our students have been working hard on!
Monroe Mustangs Talent Show
Wednesday, March 10th
1:45-3:00 PM via YouTube Live

MODEL MUSTANGS IN THE
COMMUNITY

Parents, do you have a student at Monroe who is doing amazing things in our community? We would
like to showcase their work, talents, and accomplishments. Please let us know and we will feature them
on our Monroe Instagram page and our Mustang Newsletter. Let us know by clicking HERE
MODEL MUSTANGS IN THE COMMUNITY

WEEKLY TIPS FOR PARENTS

STUDENT & PARENTS:
FLIPGRID ON INSTAGRAM @
MONROEMUSTANGS4J

He e

a schedule for the week for students and families to plan for the upcoming week!

Students are invited to post a video to Flipgrid for a chance to win some free Mustang Merch. Go to the
url & upload your video answering the question below by Thursday for your chance to win some
Mustang Merch!
Question: Do you collect any souvenirs? If so, what do you collect and can you show us some of your
collection. Winning Entry gets free Mustang Merch
FlipGrid Link

MODEL MUSTANG
&
MON‘ROLE’ MODEL

Join Code: d4e0c487

Model Mustang: Our Model Mustang for the week is Steven Barnes nominated by Mr. Johnson:
"Stevie has been working very hard to be involved in science sharing his thoughts and learning with us
in class. He's actively engaged and involved in the science conversation. Way to go Stevie!!"
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RECURSOS
Todos losrecursos de 4J
eScrip Monroe ID #8564860
Charlas de café: Apoyo emociona
Consulado Movil en Eugene

MUSTANG
MENSAJERO
Boletin Semenal

FECHAS IMPORTANTES
Reunión de los Mustangs: 03/01
Café virtual con los directores: 03/02
Flex Day: 03/03
Día de Distribución: 03/04

TEMA
HÍBRIDO PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

¡RESERVE LA FECHA! NOCHE
DE TRIVIA KAHOOT 2.0 DE
MONROE

Horas de Oficina: 8:00 am - 4:00 pm
(541) 790-6300

ENLACES IMPORTANTES
Planificador semanal
Fechas de Transición de Sheldon
Venta de Mercancía Mustang
Donación de alimentos
Comprar el Anuario 2020-2021
Detalles del Día FLEX
Esfuerzos de la Despensa de Comida

RESPUESTAS Y NOTAS
Si las condiciones de salud lo permiten y las vacunas del personal se mantienen en el camino,
comenzaremos con un modelo híbrido a mediados de abril en el nivel de la escuela intermedia.
Organizaremos una sesión de preguntas y respuestas sobre el modelo híbrido a finales de marzo y
principios de abril. ¡Por favor, manténgase en sintonía para las fechas específicas! ¡Para obtener
información actualizada de 4J, por favor ver AQUÍ!
¡Acompáñanos en nuestra segunda noche de trivial! Utilizaremos Kahoot, una plataforma interactiva
de preguntas y respuestas en línea. ¡Esperamos que su familia pueda unirse como nuestro personal
de la oficina también estará participando! ¡El enlace del zoom y los detalles serán enviados por correo
electrónico a las familias!
¡Monroe Kahoot Trivia Night 2.0!
Jueves, 11 de marzo
6:15-7:00 PM vía Zoom

MONORE MUSTANGS
SHOW DE TALENTO

Estamos organizando nuestro primer show de talento virtual el miércoles 10 de marzo a la 1:45pm!
¡Nuestros estudiantes tienen una variedad de talento para que usted pueda ver que van desde el
canto a hacer malabares con un pelota de fútbol a las rutinas de animación y mucho más!
¡El show de talentos estará disponible para ver en vivo o más tarde en nuestro canal de YouTube,
Monroe Mustang 4J!¡Esperamos que se unan para ver lo que nuestros estudiantes han estado
trabajando duro!
Monroe Mustangs Show de Talento
Miércoles, 10 de marzo
1:45-3:00 PM vía YouTube

MODEL MUSTANGS EN LA
COMUNIDAD

Padres, ¿tienen algún estudiante en Monroe que esté haciendo cosas increíbles en nuestra
comunidad? Nos gustaría mostrar su trabajo, talentos y logros. Por favor, avísenos y los
presentaremos en nuestra página de Instagram de Monroe y en nuestro Boletín de Mustang.
Háganoslo saber haciendo clic AQUÍ
MODELOS MUSTANGS EN LA COMUNIDAD

CONSEJOS PARA
LOS PADRES

ESTUDIANTES Y PADRES:
FLIPGRID ON INSTAGRAM @
MONROEMUSTANGS4J

Aquí hay un programa de la semana para que los estudiantes y las familias planifiquen la

Los estudiantes están invitados a enviar un video a Flipgrid para tener la oportunidad de ganar un
Mustang Merch gratis. Haga clic el URL y suba su video respondiendo a la pregunta de abajo antes
del jueves para tener la oportunidad de ganar un Mustang Merch!
Pregunta: Usted colecta algún recuerdo? Qué coleccionas y puedes mostrarnos algo de tu
colección?
Pregunta: Flipgrid Enlace

MODEL MUSTANG
&
MON‘ROLE’ MODEL

Código de la union: d4e0c487

Model Mustang: Nuestro modelo MonRole de la semana es la Sra. Buffy Ritchie nominada por Olivia
G: "Ella ayuda a los estudiantes cuando lo necesitan y nos muestra cómo sacar los libros cuando no
sabemos cómo hacerlo. "
M
ROLE M de : Nuestro Modelo Mustang de la semana es Steven Barnes nominado por el Sr.
Johnson: "Stevie ha estado trabajando muy duro para involucrarse en la ciencia compartiendo sus
pensamientos y aprendizaje con nosotros en la clase. Está activamente comprometido e involucrado
en la conversación de la ciencia. Así se hace Stevie!!"

