CALENDARIO DE
EVENTOS
Octubre 12- NO CLASSES

LECTURA: Las clases de lectura se enfocan en algunas historias cortas

emocionantes este trimestre. Los estudiantes podrán contarles a todos los que
conocen sobre la estructura de la trama; del escenario al tema. Sin embargo, eso
no es todo. Los estudiantes también están aprendiendo todo sobre la oración
simple. ¿Puedes identiﬁcar un sujeto y un verbo? ¡Bueno, los bulldogs de séptimo
grado pueden!

ESTUDIOS SOCIALES: Hemos estado MUY ocupados este mes en la clase de

ES. Todavía nos estamos conociendo todos los días, ya que tenemos
discusiones y actividades signiﬁcativas sobre varios temas enfocados en el
plan de estudios. Los estudiantes también pueden explorar esos temas de
forma independiente fuera de la clase a través de las diversas tareas y
oportunidades que se les brindan. Este mes hemos explorado: 9-11-2001, Día
de la Independencia de México, Eventos actuales y la Elección Presidencial /
Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. ¡Esperamos tener un gran año con sus
hijos!

CIENCIA: ¡Guauu! ¡La ciencia ha comenzado fuera de este mundo, literalmente,
mientras los estudiantes están estudiando su unidad Amplify sobre Geología en
Marte! Los estudiantes están aprendiendo todo sobre Marte, geología, el
sistema solar y más. También estamos trabajando en un diario de esfuerzos
para mantener la concentración y organizarnos. 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.

MATEMATICAS: ¡Saludos del Sr. Lega y la Sra. Tucker-Smith! En septiembre,

sus matemáticos explorarán los números racionales y cómo sumarlos y
restarlos. Tomarán una evaluación a mitad de tema después de las primeras
5 lecciones. 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 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.

ESPECIALES:Hola, soy el Sr. Williams y
la estamos pasando de maravilla en
STEM. Los estudiantes se divierten
aprendiendo habilidades de animación y
programación usando la codiﬁcación de
bloques Scratch. La semana pasada
tuvieron que crear una animación que
hizo que su nombre se moviera. Esta
semana los estudiantes crearán un
programa de reproducción de música.
Nuestro objetivo a largo plazo es
eventualmente crear juegos y
compartirlos con la gente de nuestra
clase. También estamos comenzando
nuestra unidad de cinemática (la rama
de la mecánica relacionada con el
movimiento de los objetos).
Actualmente estamos determinando el
desplazamiento en función de la
distancia y cómo medir con precisión y
precisión.
Es un honor para mí ser la profesora de
francés de su hijo este semestre. Es más
que un placer tener a su hijo en mi clase de
francés. El objetivo de la clase de francés
para este semestre es presentar a los
estudiantes las habilidades básicas de
lectura, escritura, comprensión auditiva y
expresión oral. Esto preparará a los
estudiantes para comprender mejor los
países de habla francesa y su cultura. Es
bueno señalar que más de 220 millones de
personas en todo el mundo hablan francés.
Nuestro primer proyecto es estudiar el
mapa de los países de habla francesa. Los
estudiantes nombrarán países donde se
habla francés y ubicarán la ciudad capital
de cada país. Los estudiantes también
harán una diapositiva de Google de sus
países de habla francesa elegidos. Esto
incluirá (mapa, ubicación, comida,
población, cultura, bandera). Los
estudiantes están revisando los saludos y
otras expresiones comunes.

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

