CALENDARIO DE
EVENTOS

ELA: Los estudiantes continúan avanzando a través de la Unidad 2 del plan de
estudios, el texto (s) expositivo Egipto será nuestro próximo enfoque.
MATEMÁTICAS: Los estudiantes comenzarán el Tema 1, Álgebra: Comprender las
expresiones numéricas y algebraicas en su libro de trabajo enVisionmath.
Los estudiantes aprenderán a escribir y resolver ecuaciones de un paso a partir de
escenarios de resolución de problemas del mundo real.
* Asegúrese de que los estudiantes estén utilizando su programa de matemáticas
Moby Max.

CIENCIA: Los estudiantes continuarán en la Unidad 2: Metabolismo.
Investigue y analice qué es el metabolismo y cómo afecta el ejercicio a su
metabolismo. Nota para los padres: Haga que los estudiantes controlen lo
que comen durante el día y cómo les afecta.
ESTUDIOS SOCIALES: Los alumnos seguirán profundizando en la Unidad de Orígenes.
Primero aprendemos sobre la agricultura temprana en la sección uno, luego en la sección
dos, ciudades y civilizaciones. Consejos para los padres: haga que los estudiantes
consideren cómo el desarrollo de nuevas habilidades permitió que las sociedades
sobrevivieran en las primeras ciudades y civilizaciones. Además, los estudiantes de sexto
grado estudiarán biografías de famosos afroamericanos que dieron forma a nuestro país.

SPECIALS:

PE: Sr. Zuazo
Los estudiantes de sexto grado continúan aumentando la diﬁcultad de los videos de
ejercicios. Los estudiantes han trabajado y continuarán trabajando con videos con
temas especíﬁcos como la parte superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo,
cardio-boxeo y baile.
Arte: Sra. Heﬂin
Espero explorar las Bellas Artes y el Diseño con nuestros alumnos de sexto grado.
Nos centraremos en compartir comentarios respetuosos, desarrollar trabajos
originales, resolver problemas y practicar el pensamiento creativo y original.

Febrero 2021
10mo- Salida anticipada
14- Día de San Valentín
15 ° día del presidente
No hay clases.
24- Salida anticipada
26- Informe de progreso
_____________
Nuevos Horarios
Lawhorn: L,MI(P.E),
M,J,V(Arte)
Thurman: L,M(P.E)
M,J,V(Arte)
Gomez: LM(P.E)
M,J,V(Arte)
Chew: LMJ(Español)
MJ(P.E)
Trim: LMV(Español)
M,MI(P.E)
Lucas: LM(P.E) MJV(Arte)
Thayer LMIV(Arte) MJ(P.E)
Nota: asegúrese de que
los estudiantes
se unen a especiales en
Google Classroom.

