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Actualizaciones de 5to Grado
Matemáticas: Calcular el área de rectángulos con
longitudes laterales fraccionarias
Lectura: Investigaciones de los desastres naturales

Ciencias: Aprendizaje sobre diferentes especies en

los ecosistemas si puede luchar o prosperar.

Actualizaciones de 6to Grado

Un Mensaje del Director

Matemáticas: Calcular área y volumen de varias
formas
Lectura: Explorando el concepto de identidad a
través del libro Maravilla y poema "Identidad" de
Julio Nuboa
Ciencia: Aprendiendo sobre los cambios de fase y
la atracción de moléculas.

Estos son tiempos difíciles y desafiantes para nuestros
estudiantes, ciudad, país y el mundo. Lo que continúa
en primer plano de nuestras mentes y corazones es la
seguridad y el bienestar de nuestros alumnos. Los
extrañamos mucho y no podemos esperar para verlos
nuevamente.
Queremos asegurarnos de que los estudiantes
continúen recibiendo una educación de calidad, se
sientan apoyados en su trabajo y continúen

Actualizaciones de 7mo Grado
Matemáticas: Calcular probabilidad teórica y
experimental
Lectura: Leyendo acerca del impacto de la
tecnología en el cerebro adolescente
Ciencias Sociales:  Aprendiendo sobre las
estrategias y teatros de la Segunda Guerra Mundial
Ciencia: Exploramos cómo y por qué los rasgos se
transmiten a las generaciones futuras

sintiéndose conectados a nuestra comunidad escolar.
Todos los días, los alumnos tienen entre 2 y 3 horas de
aprendizaje en línea en Google Classroom. Para

Actualizaciones de 8vo Grado

ayudar a su estudiante y monitorear si están

Matemáticas: Construimos funciones para
relaciones lineales a través de gráficos, ecuaciones
y problemas de palabras.
Lectura: Analizando el mensaje temático de varios
poemas
Ciencias Sociales: Aprendemos cómo se producen
los bienes en la economía global
Ciencia: Estudiamos cómo fluye la energía dentro y
fuera de la Tierra

completando su trabajo, favor de ver este video en
línea https://youtu.be/ZHCcg8RqliE.

Además, los estudiantes reciben al menos 1 reporte
con un maestro por semana para ayudarlos
académicamente y también como apoyo emocional.
Si tiene preguntas o desea más información,
comuníquese conmigo directamente a
mtoppin@hiawathaacademies.org o al 612.802,5521
Atentamente, Sr. Toppin

A Toda la Escuela
La Guarida del León: ¡En Google Classrooms, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de participar
en trivias el martes y realizar visitas virtuales a la
universidad!

