CALENDARIO DE
EVENTOS

Lenguage: Sra. Lange, Sra. Lawler, Sra. Roberson y Sra. Whigham

En lectura, nuestros estudiantes terminarán la unidad de lectura de no ﬁcción y pasarán a
la unidad de lenguaje ﬁgurativo. En Artes del Lenguaje, estamos en pleno apogeo con la
unidad de escritura argumentativa / persuasiva. Como siempre, consulte Powerschool con
frecuencia para obtener actualizaciones sobre las caliﬁcaciones y para veriﬁcar la
asistencia diaria de su estudiante.

MATEMÁTICAS: Sra. Green y Sr. Holloway

Continuaremos nuestra unidad sobre congruencia y similitud. ¡Veriﬁque con su estudiante a
diario que haya completado todas las tareas y las haya enviado a tiempo! Continúe revisando
PowerSchool para obtener información actualizada sobre caliﬁcaciones y asistencia,
RECORDATORIO: ¡¡¡30 Horas de Servicio Comunitario vencen el 3 de mayo de 2021 o antes !!!

CIENCIA: Sra. Duffy y Sr. Sorellino
Hemos comenzado una nueva unidad sobre campos magnéticos. Asegúrese
de revisar Google Classrooms para ver si hay actualizaciones y asignaciones
que deba recuperar. Visítenos durante el horario de oﬁcina si tiene alguna
pregunta.

ESTUDIOS SOCIALES: Sra. Epich y Sr. Kraig

¡Hemos estado trabajando duro en Estudios Sociales el mes pasado! Los académicos crearon
preguntas para presentarlas durante nuestra reunión en el ayuntamiento de octavo grado con
el presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Emanuel Chris Welch. ¡Fue un evento
inspirador y emocionante! En el futuro, los académicos continuarán explorando la Guerra Civil
estadounidense y su impacto duradero en la historia de los Estados Unidos.
ESPECIALES: Sra. Withers-Especialista en arte: Los estudiantes continuarán explorando
aplicaciones digitales para mejorar sus obras de arte.
Música: Sr. C Williams: Los estudiantes explorarán las culturas musicales de África y México.
También continuaremos con nuestras asignaciones de Foley en BandLab.
Francés: Madame Kejera: Nuestros estudiantes de RMS de octavo grado están trabajando en la
presentación oral y escrita, la estructura de la lengua, el reconocimiento de cognados y los
rencontres culturelles. Consulte powerschool para obtener información actualizada sobre las
caliﬁcaciones y continúe comunicándose si tiene alguna pregunta.
Educación física: Sra. Garland y entrenadora White: ¡Continuamos con nuestros videos de
ejercicios y enfatizamos la importancia de hacer ejercicio y comer saludablemente todos los
días!
Sra. Butler's Spanish Class: En clase trabajaremos en números en español, dialouge formal e
informal, y diferencias masculinas y femeninas en las palabras.
Periodismo: Sr. Williams: Los estudiantes están aprendiendo a hacer anotaciones en un
esfuerzo por leer textos de manera más crítica.

22-26 de marzo
Vacaciones de primavera
31 de marzo
Día de salida anticipada
2 de Abril
No hay clases
9 de abril
Fin del tercer trimestre
14 de abril
Día de salida temprana
y conferencias para
padres
1 p. M. - 4 p. M.
28 de abril
Día de salida anticipada

Ms.. Parrott
Ciencia-estamos
estudiando
el mundo microscópico.
Matemáticas: estamos
trabajando en moneda.
Estudios sociales:
estamos trabajando en la
Constitución.
Lectura: estamos
trabajando para
identiﬁcar la idea
principal y los detalles
de apoyo.

Biblioteca: Sra. Hutson

Por favor devuelva los libros de
la biblioteca que tenga en casa.
Utilice nuestra biblioteca en
línea
recursos para el trabajo escolar y
la diversión. Recuerde que este
mes es el Mes Nacional de la
Mujer en la Historia

