CALENDARIO DE EVENTOS
Noviembre 3
Dia de eleccion
No classes
Noviembre 6
Último día del primer cuarto
LENGUAJE: Los estudiantes se acercan a la Unidad 2: Espacio y tiempo
Consejos para padres: Nuestro primer tema es "El Universo". ¿Tiene alguna
historia / película / programa de televisión favorito (por ejemplo, Star Trek,
Star Wars, etc.) que esté fuera de este mundo? * Asegúrese de que los
estudiantes estén utilizando su programa de lectura los martes y jueves a
las 1:55 pm.

MATEMÁTICAS: Los estudiantes continuarán trabajando con decimales en el
Tema 7 de su libro de trabajo enVisionmath.
Consejos para los padres: practique el uso del dinero, incluidos dólares y centavos.
* Asegúrese de que los estudiantes estén utilizando su programa de matemáticas
los lunes, miércoles y viernes a la 1:55 pm.
CIENCIA: Estaremos observando al Paciente # 23 y cómo los antibióticos
afectan el microbioma humano.
Consejos para los padres: investigue y analice alternativas a los antibióticos.
¿Cuándo se necesitan antibióticos?

ESTUDIOS SOCIALES: ¡Sobre la campaña!
Consejos para los padres: hable con la familia sobre la elección y su
candidato favorito.
SPECIALS:
Fulton Arte-L MI V, Gymnasio M J
Miller-Thurman-Gymnasio-MW, Espanol-M J V
Gomez-Gymnasio-L MI, Espanol-M J V
Chew - Arte - L MI V, Gymnasio - M J
Trim - Gymnasio M J , Arte L/MI/V
Wright - Gymnasio L MI , Espanol TTHF
Lucas - Gymnasio L/M - Espanol M/J/V
Thayer - Arte L/MI/V Gymnasio M/J

Lunes - L
Martes- M
Miercoles - MI
Jueves- J
Viernes- V

Noviembre 24
Conferencias de padres y maestros
Noviembre 25th - 27th
Vaciones de Acción de gracias
_____________________________________
Nota especial de los profesores de
especiales
Maestra de arte Sra. Heﬂin:
Investigaremos cómo los artistas
usan herramientas como la línea y
el color para crear obras de arte
signiﬁcativas. Si alguien necesita
suministros, comuníquese con
nosotros.
He compartido varios recursos para
ayudar con las tareas de
investigación. ¡Úselos y lea! ¡Leer!
¡Leer!
Sra. Hutson
bibliotecario
Entrenador Z:
● Cardio-boxeo
● Yoga
● Registros de movimiento
semanales

