CALENDARIO DE
EVENTOS

Lectura: Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre diferentes géneros
durante su unidad de ﬁcción. Han aprendido sobre ciencia ﬁcción y drama,
y durante el próximo mes leerán varias selecciones de ﬁcción realista. Las
selecciones de lectura se centrarán en varias culturas diferentes. En artes del
lenguaje, los estudiantes aprenderán todo lo que necesitan saber sobre los
verbos y cómo usarlos correctamente al escribir. También mostrarán sus
habilidades de escritura escribiendo un ensayo de comparación y contraste.

Estudios sociales: ¡Seguimos MUY ocupados en la clase de estudios sociales!
Hemos estado impulsando el aprendizaje de nuestros derechos que se ubican en la
Declaración de Derechos, así como aprender y destacar información importante en otros
enmiendas. Ahora estamos concluyendo con esa sección de la Constitución y
volveremos nuestro enfoque al Poder Legislativo. Así que por favor encuentra tu azul
libros y desempolvar los porque comenzaremos a trabajar en ellos de nuevo al
regreso de las vacaciones de primavera el 29 de marzo.

CIENCIA: Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre animales y

ecosistemas a través de March Mammal Madness y el dilema de las medusas
Amplify. Mi horario de oﬁcina es de 2: 00-2: 45, de lunes a viernes, y me
encantaría hablar con cualquiera de mis padres o tutores sobre cualquier
pregunta o inquietud. Por favor envíeme un correo electrónico a
kpeterson@sd88.org para programar una reunión.

Matemáticas: ¡Feliz marzo! Los matemáticos continuarán explorando

expresiones y ecuaciones antes de las vacaciones de primavera. Asegúrese de
ponerse al día con todas las tareas que faltan y pasar tiempo en MobyMax. Si
tiene algún problema o pregunta, recuerde que hay horas de oﬁcina todos los
días hasta las 2:45.

22-26 de marzo Vacaciones de
primavera
31 de marzo Medio día (un día)
2 de abril Día de no asistencia
9 de abril Termina el tercer
trimestre
14 de abril medio día (día B)
28 de abril medio día (un día)

Educación Física / Salud: La
educación física continuará
ejerciendo virtualmente
mezclándolo con ejercicios
de crossﬁt y entrenamiento
en circuito. La salud
continuará en Ch. 3
aprendizaje de la salud
mental y emocional.
¡En STEM, actualmente
estamos trabajando en un
problema de física de
superhéroes! Después del
descanso construiremos
cohetes. Los estudiantes
necesitarán los materiales
enumerados en Google
Classroom. Por favor,
avíseme si no puede
obtenerlos.
Francés: Nuestros académicos
de RMS están trabajando en
Question culturelle, c’est la
rentrée, un calendrier scolaire.
También están jugando juegos
de francés mientras aprenden
francés. Consulte powerschool
para obtener información
actualizada sobre las
calificaciones y continúe
comunicándose si tiene alguna
pregunta

