CALENDARIO
BULLDOGS

ELA:Los estudiantes continúan aprendiendo sobre diferentes estructuras de texto en la

unidad de no ﬁcción. Hemos aprendido sobre la idea principal y los detalles de apoyo,
causa y efecto y texto argumentativo. Aprenderemos sobre problema y solución, orden
cronológico y comparación y contraste. En artes del lenguaje, los estudiantes continúan
aprendiendo sobre las mayúsculas y la puntuación. En diciembre, los estudiantes se
concentrarán en títulos, dos puntos y punto y coma, abreviaturas y apóstrofos.
Actualmente, los estudiantes deberían haber dominado el uso de mayúsculas en los
nombres propios, colocando las marcas ﬁnales correctas al ﬁnal de las oraciones y las
comillas.

ESTUDIOS SOCIALES: Nuestros estudiantes se mantienen ocupados en la clase de Estudios

Sociales. Hemos completado nuestra primera unidad y prueba para la Constitución de los Estados
Unidos ... El Poder Ejecutivo. ¡Los estudiantes tomaron su examen el 8 y 9 de diciembre y los
resultados fueron EXCELENTES! Nuestra próxima unidad y prueba de la Constitución será el
Preámbulo seguido por las Enmiendas, el Poder Legislativo y ﬁnalmente el Poder Judicial. Las 5
pruebas se promediarán para obtener una caliﬁcación ﬁnal de la prueba de constitución. Este
promedio debe ser del 60% o más para aprobar. Todas las unidades y pruebas, incluida la
Constitución de IL, deben estar completas al ﬁnal del tercer trimestre. El Sr. Porter y la Sra.
McElligott les desean a todos nuestros estudiantes y sus familias unas felices y saludables
vacaciones.

18 de diciembre Se distribuyen los informes
de progreso
21 de diciembre-1 de enero NO HAY CLASES
Vacaciones de invierno
4 de enero se reanuda la escuela
13 y 27 de enero: Días de salida anticipada
18 de enero NO HAY CLASES Día de MLK

Educación Física / Salud: La
educación física continuará
haciendo ejercicio virtualmente
y completará los registros
semanales de ejercicio. Salud
comenzará una nueva unidad
sobre cómo el ejercicio
promueve un cuerpo sano

En STEM, los estudiantes
están aprendiendo sobre
el modelo de ﬂotabilidad,
cartografía y animación
de resolución de
problemas de ingeniería
a través de una unidad
temática pirata.

CIENCIA: En Ciencias, los estudiantes están terminando 2020 enseñando a la clase

sobre su proyecto geológico. Tenemos volcanes en explosión, placas tectónicas,
cronologías geológicas, tsunamis, terremotos y mucho más. Cuando regresemos en enero,
nos centraremos en los desastres naturales y en nuestra unidad de ingeniería geológica.
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: Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Pasamos a nuestro próximo tema en matemáticas. Espero que a todos les haya
ido bien en la prueba del Tema 2. Ahora analizaremos y resolveremos problemas
de porcentajes. Después de la lección 4 habrá un cuestionario. ¡Mantente
enfocado, sigue presionando!

Francés

Nuestros académicos de RMS
han creado sus propias
diapositivas de Google de los
países de habla francesa elegidos
y presentarán sus presentaciones
a la clase. Sus presentaciones
incluyen mapas, banderas,
ubicación, población y cultura,
comida y datos interesantes. Este
es el final de esta clase de francés
para este semestre y qué alegría
fue tener a nuestros increíbles
académicos aprendiendo sobre el
idioma y la cultura francesa.
Joyeuses fêtes bonne et heureuse
Annee 2021 !!!

