Mesa Middle School FAQ
1. How do I check my student's grades?
Create a parent account on Aeries. Aeries is directly connected to teacher gradebooks so you can see
what assignments students are missing and the score they received on assignments that have already
been graded. Contact the school office to request a Homelink account.
2. How do I contact my child's teacher?
You can reach your child's teacher through email or by phone. You can find teacher contact information in
Aeries or on the staff directory on the school website.
3. What should I do if my student is failing a class?
Talk to your student. Find out if they are struggling with the content or if they have missing assignments,
especially if they have had absences. Check Aeries together to see what assignments your student may
be missing. Encourage your student to talk to their teacher about setting up a time to meet outside of
class (i.e. at lunch or after school) to discuss their progress in the class. Students can also email their
teachers. If these things have been done and you are not seeing progress, reach out to your child's
teacher through email or by phone. You can find teacher contact information in Aeries or on the staff
directory on the school website.
4. My child was absent. How do they get their missing assignments?
Have your child contact their teachers to get their missing assignments. The day that they return from
their absence they should speak with their teachers. If your child knows they are going to be absent they
can let their teachers know ahead of time. If they are home ill or injured but are still able to reach out to
their teachers they can send them an email.
5. Do you offer extra help or tutoring for students?
We offer the Bright Futures after school program for students. Bright Futures at the middle school is very
different from Bright Futures (or other after-school programs) offered at elementary schools. Bright
Futures at Mesa offers small group tutoring by a Mesa teacher in various content areas. Bright Futures
also offers Homework Club which provides a space for students to do their homework and offers access
to a help from an adult and a computer if needed.

SAVE THE DATE!
Mesa Round Up/Orientation
Monday, August 12th
7th grade – 5:30 PM
Explore the campus, take your school picture, get your schedule and more!
All students should attend.

Preguntas frecuentes de Mesa Middle School
1. ¿Cómo verifico las calificaciones de mi estudiante?
Crea una cuenta de padre en Aeries. Aeries está directamente conectado a los libros de calificaciones de
los maestros para que pueda ver qué tareas faltan a los estudiantes y la calificación que recibieron en las
tareas que ya se han calificado. Póngase en contacto con la oficina de la escuela para solicitar una
cuenta de Homelink.
2. ¿Cómo me comunico con el maestro de mi hijo?
Puede comunicarse con el maestro de su hijo por correo electrónico o por teléfono. Puede encontrar la
información de contacto del maestro en Aeries o en el directorio personal en el sitio web de la escuela.
3. ¿Qué debo hacer si mi estudiante está fallando en una clase?
Hable con su estudiante. Averigüe si están teniendo dificultades con el contenido o si faltan tareas,
especialmente si han tenido ausencias. Verifique Aeries juntos para ver qué tareas puede estar
perdiendo su estudiante. Anime a su estudiante a hablar con su maestro sobre la hora de reunirse fuera
de la clase (es decir, durante el almuerzo o después de la escuela) para hablar sobre su progreso en la
clase. Los estudiantes también pueden enviar un correo electrónico a sus maestros. Si se han hecho
estas cosas y no ve progreso, comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico o por
teléfono. Puede encontrar la información de contacto del maestro en Aeries o en el directorio de personal
en el sitio web de la escuela.
4. Mi hijo estaba ausente. ¿Cómo obtienen sus tareas perdidas?
Haga que su hijo se ponga en contacto con sus maestros para obtener las tareas que faltan. El día que
regresen de su ausencia deben hablar con sus maestros. Si su hijo sabe que va a estar ausente, puede
avisar a sus maestros con anticipación. Si están enfermos o lesionados en el hogar pero aún pueden
comunicarse con sus maestros, pueden enviarles un correo electrónico.
5. ¿Ofrecen ayuda extra o tutoría para los estudiantes?
Ofrecemos el Bright Futures programa después de la escuela para estudiantes. Bright Futures en la
escuela intermedia es muy diferente de Bright Futures (u otros programas después de la escuela) que se
ofrecen en las escuelas primarias. Bright Futures en Mesa ofrece tutoría en grupos pequeños por parte
de un maestro de Mesa en varias áreas de contenido. Bright Futures también ofrece el Club de Tareas,
que ofrece un espacio para que los estudiantes hagan sus tareas y ofrece acceso a la ayuda de un
adulto y una computadora si es necesario.

¡RESERVA!
Mesa Redonda / Orientación
Lunes, 12 de agosto
7mo grado - 5:30 PM ¡
Explore el campus, tome una fotografía de su escuela, obtenga su horario y más!
Todos los estudiantes deben asistir.

