
HORAS DE OFICINA:
8:00 a.m. - 4:00 p.m.

HORAS DE CLASE:
Lunes 8:25 a.m. - 2:15 p.m.
Martes-Viernes 8:25 a.m. - 3:45 p.m.

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/meeker

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
465

CANTIDAD DE MAESTROS:
25

DIRECCION:
2221 28th Ave.
Greeley, Colorado 80634

TELEFONO:
970-348-2000

FAX:
970-348-2030

GRADOS:
K-5

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE:
25

DIRECTORA
Cathy Nelson
cnelson1@greeleyschools.org
970-348-2009

SUBDIRECTORA
Ramon Reyes
rreyes2@greeleyschools.org
970-348-2010

¡Bienvenidos a Meeker!
Creemos en crear un ambiente de aprendizaje 
seguro y estimulante para todos nuestros 
estudiantes. Nuestro enfoque esta en cada uno 
de los estudiantes y nuestra meta es que todos 
los estudiantes logren la excelencia. Las 
necesidades académicas, sociales y 
emocionales de su hijo serán cumplidas por 
cada miembro de la facultad aquí en Meeker. 
Todos los estudiantes recibirán instrucción 
excelente de parte de nuestros maestros 
dedicados y espectaculares. La participación 
de padres y la comunicación efectiva son 
altamente valoradas en nuestra escuela. 
Continuamente estamos trabajando para 
cumplir la meta de ser una “comunidad de 
estudiantes.”

Meeker Escuela
Primaria

Nuestra Misión:
¡Juntos, es posible lograr excelencia para todos los estudiantes!
 



Enfoque Escolar:
En Meeker, nuestro enfoque está en asegurar que cada uno de los estudiantes 
logre la excelencia en un ambiente de aprendizaje seguro. Nuestro enfoque 
también es reducir los huecos del cumplimiento y huecos en la lectura, 
matemáticas y escritura con estudiantes de diversidad y los incapacitados por 
medio de la implementación de prácticas de instrucción efectiva y énfasis en 
vocabulario académico.

Servicios de Educación Especial:
Meeker tiene una variedad de servicios de educación especial para los estudiantes 
que han sido identi�cados como incapacitados. Para asegurar que sean cumplidas 
todas las necesidades de nuestros estudiantes con incapacidades, usamos trabajo 
en equipo al proveer una amplia variedad de servicios en el escenario de 
educación regular y el escenario de educación especial. Los padres son miembros 
críticos del equipo de Plani�cación Educativo Individual. En Meeker, nos 
esforzamos para alcanzar el éxito y la excelencia para todos los estudiantes que 
asisten a nuestra escuela.

Programas:
• Coro de Honor
• Conjunto de Percusión
• Club de Tecnología
• Consejo Estudiantil
• Intramuros

Los Mountain Lions (pumas) 
de Meeker creen en 

P.A.W.S. (garras) 

Lynnette Jacobson, madre de un estudiante de Meeker

         Meeker es como un abrazo cariñoso y fuerte. Ser visto 
y aceptado completamente, es una ofrenda humana que 
está al borde de milagroso. Sin importar quién entra, no se 
muestra nada menos que eso en el atmosfera extraordi-
nariamente inspirativo allí. Una experiencia de la que 
simplemente no podría imaginar privar a mis hijos.

• Club de Arte
• Club Meeker Mountain Lion 
• Programa de Liderazgo del Quinto Grado
• Club de Tarea 

Protect Property
   Protección de Propiedad
Act Respectfully
   Actuar Responsablemente  
Work Hard
   Trabajar Duro
Self Control
   Autocontrol


