CALENDARIO DE
EVENTOS
Nov. 3- No CLASES
Nov. 24- Conferencias
entre padres y maestros
Lectura: ¡Nos estamos enfocando en escribir este mes! En lectura estamos trabajando
en escribir un resumen espectacular. Los resúmenes contendrán todas las cosas
fantásticas que hemos aprendido sobre la trama y la estructura de la historia. También
escribiremos una narrativa personal en la clase de artes del lenguaje. La narrativa se
centrará en los detalles sensoriales y en el diálogo.

ESTUDIOS SOCIALES: Hemos estado MUY ocupados en la clase de ES. Hemos estado
aprendiendo y discutiendo el tema del activismo. Obtuvimos mucha información
sobre por qué se necesitan activistas cuando analizamos en profundidad las
condiciones en las fábricas de explotación y sus ubicaciones. Hicimos las lecciones
personales al hacer que los estudiantes miraran varias etiquetas de ropa en sus
armarios para ver los países de donde se importaron esos artículos. Luego, en
clase, ubique esos países en un mapa. Ahora estamos centrando nuestra atención
en la votación a medida que se acercan las elecciones presidenciales. Planeamos
tener una elección simulada para simular una elección real. Estén atentos a los
resultados !!
CIENCIA: ¡Guau! La Sra. Peterson está entusiasmada con la ciencia. ¡Los
estudiantes están estudiando su unidad Amplify sobre Geología en Marte! Los
estudiantes están aprendiendo todo sobre Marte, geología, el sistema solar y más.
Los estudiantes están trabajando en sus proyectos de astronomía que vencen el 2
de noviembre. 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 con cualquier pregunta o
inquietud. Por favor envíeme un correo electrónico a kpeterson@sd88.org para
programar una reunión.
MATEMÁTICAS: ¡Saludos del Sr. Lega y la Sra. Tucker-Smith! Estamos terminando
las operaciones de números racionales dividiendo números racionales. El plan es
tomar la evaluación del tema 1 el 5 de noviembre. Además, continuaremos
utilizando Imagine Math para construir y fortalecer sus cimientos para que puedan
prosperar. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de unirse a sus matemáticos en Google
Classroom para que pueda mantenerse al día con las tareas. Nuestro horario de
atención es de 2: 00-2: 45, de lunes a viernes y puede comunicarse con nosotros
en clega@sd88.org y vsmith@sd88.org.

Nov. 25-27- Vacaciones de
acción de gracias
¡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.
Sra. Hutson
bibliotecario

ESPECIALES: Los estudiantes de STEM
están aprendiendo actualmente a calcular
tanto la velocidad como la velocidad en
una dimensión. También están
desarrollando con entusiasmo contenido
de videojuegos generado dinámicamente
utilizando principios de codiﬁcación
fundamentales.

Bienvenue dans le classe de français de
Mme Kejera /
Bienvenidos a la clase de francés de la Sra.
Kejera. Los estudiantes comparten cosas que
les gustan y cosas que no les gustan en
francés. El objetivo de este mes es que los
estudiantes puedan debatir sobre la rentrée,
los adolescentes en Francia y los países de
habla francesa. Es un placer ver y escuchar a
los estudiantes expresar sus gustos y
disgustos y también para los estudiantes
poder invitar a alguien y aceptar o rechazar
una invitación en francés. Realmente es una
alegría.

C'est vraiment un plaisi r.

Educación Física / Salud: La clase de educación física
ha comenzado el año haciendo sus ejercicios diarios
virtualmente. ¡La participación ha sido genial! Las
clases de salud han comenzado su unidad de
Alimentación y Nutrición

