CALENDARIO DE
EVENTOS
LECTURA: Sra. Lange, Sra. Lawler, Sra. Roberson y Sra. Whigham
El departamento de LECTURA desea darle la bienvenida de nuevo y agradecerle por su
paciencia este año escolar. Actualmente estamos discutiendo elementos de la historia y
estructuras de oraciones para nuestra primera unidad. Asegúrese de que su estudiante
pueda iniciar sesión en su libro de texto en línea. Todas las tareas de su estudiante se
publicarán en el aula de Google y, por favor, consulte Power School con regularidad.

MATEMATICAS: Sra. Green y Sr. Holloway

¡Bienvenidos a matemáticas de octavo grado! Estamos emocionados de estar de regreso
con nuestros estudiantes y hemos disfrutado conocerlos. Nuestra primera unidad es
Analizar y resolver ecuaciones lineales. Veriﬁque las tareas en Google Classroom y las
caliﬁcaciones en Power School de forma regular.

CIENCIA:

Sra. Duffey, Sr. Sorellino ¡Bienvenidos de nuevo a la clase de ciencia! Nos
gustaría agradecer a todos nuestros estudiantes por su entusiasmo y paciencia al
comenzar nuestra primera unidad, Aprovechamiento de la energía humana, con una
variedad de herramientas en línea y prácticas. Los materiales y las tareas de los
estudiantes estarán disponibles a través de Google Classroom.

ESTUDIOS SOCIALES: ¡Bienvenido de nuevo! ¡El Sr. Kraig y la Sra. Epich han disfrutado

de conocer a su hijo durante las primeras semanas de clases! En las próximas semanas
seguiremos aprendiendo la Constitución Federal. Asegúrese de que su hijo tenga una copia
de su libro de la Constitución Federal. Esto se entregó al recoger los útiles escolares y
chromebooks.
Sra. Parrot, Sra. Easton: Estamos aquí para brindarle a su hijo la mejor educación

posible.Durante estas condiciones inusuales, estamos trabajando arduamente para adaptarnos a
estas circunstancias, pero juntos lo lograremos.Estamos pidiendo su paciencia y
comprensión.Hemos estado evaluando el estudiantes y repasando habilidades y conceptos
olvidados.
ELA-Estamos trabajando en la estructura de la oración
Matemáticas: estamos trabajando en el valor posicional, comparando números mayores
Ciencia: estamos trabajando en la estructura de los seres vivos y los factores que inﬂuyen en el
crecimiento.
Lectura: estamos trabajando en el vocabulario, la idea principal, los rasgos de carácter, la relación
de causa y efecto, la comprensión y los otros componentes de la lectura.
Estudios sociales: estamos trabajando en las primeras Américas y la exploración europea.

En Artes Visuales con la Sra. Heﬂin y la Sra. Withers, los estudiantes serán introducidos a las Bellas

Artes y el Diseño. Promoveremos el bienestar emocional y el desarrollo del trabajo original, la
resolución de problemas y el pensamiento creativo.
En Periodismo con el Sr. Williams, los estudiantes actualmente están escribiendo noticias utilizando
el proceso de redacción periodística. Pronto comenzaremos nuestra revisión de matemáticas para
el examen de ingreso a PMSA
En Educación Física con la Sra. Garland y el Entrenador White, estamos enfatizando la importancia
de la actividad física diaria para mantener saludables a nuestros estudiantes.
Este mes en Música, con el Sr. C. Wiliams, aprenderemos sobre la carrera de un Artista de Foley.
Usaremos una plataforma llamada BandLab para sumergirnos en los efectos de sonido.

Octubre 5
Examenes MAP
Octubre 9
Distribución de boletas de progreso
Octubre 12
No Classes
Columbus Day
Octubre 21
Salida Temprano
11:30 a.m.
PARA SU INFORMACIÓN
●
Asegúrese de tener una
camisa blanca de
uniforme..
●
Asegurense que su nombre
y apellido aparezcan en
ZOOM.
●
Recuerden tener sus
cámaras encendidas!
●
Asegúrese de estar en un
lugar tranquilo sentado en
posición vertical en una
silla.
●
LLegar a tiempo!
Sra. Hutson--Bibliotecari
¡Bienvenido de nuevo!
Tenemos nuevas aventuras frente
a nosotros este año escolar. Los
estudiantes de 7º y 8º grado, si
tienen libros de la biblioteca del
año pasado, guárdalos en un lugar
seguro para que pueda traerlos de
regreso. Que tenga un gran año
escolar y recuerde leer, leer, leer.

