Hiawatha College
Prep- Northrop
Semana 1: 20-24 de abril

Actualizaciones de 5to grado
Todos los días los académicos tienen entre 2 y 3
horas de aprendizaje en línea al día. Tienen
actividades que completar para matemáticas,
lectura, ciencias, educación física y español.
Matemáticas: calcular el volumen de formas
rectangulares
Lectura: leer "Ciudad de Ember" y responder
preguntas sobre el entorno, los personajes, el
vocabulario y el lenguaje figurado
Ciencia: aprender sobre cómo las diferentes
estructuras en el cuerpo tienen diferentes funciones
y comprender cómo los científicos descubren
diferentes estructuras y funciones en el cuerpo.
PE: actividades físicas variadas como yoga y fútbol
Español: aprender sobre los diferentes tipos de
ciencias en español

Actualizaciones de 6to grado
Un mensaje de la directora
Estos son tiempos difíciles y desafiantes para
nuestros estudiantes, ciudad, país y mundo. Lo que
sigue siendo lo más importante es la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes. Los extrañamos
mucho y no podemos esperar para verlos
nuevamente. A medida que avanzamos hacia el
aprendizaje en línea, queremos asegurarnos de
que los estudiantes continúen recibiendo una
educación de calidad y sigan sintiéndose
conectados con su comunidad escolar. En este
boletín encontrará en qué están trabajando los
estudiantes en quinto y sexto grado. Hay un
oportunidad para que pueda dar su opinión sobre
lo que debería ser nuestro nuevo especialista para
el año escolar 20-21. Si tiene preguntas o desea
conectarse, comuníquese conmigo directamente
a: bmartinez@hiawathaacademies.org

Todos los días los académicos tienen entre 2 y 3
horas de aprendizaje en línea al día. Tienen
actividades que completar para estudios sociales,
matemáticas, lectura, ciencias, educación física y
español.
Matemáticas: identificar y calcular del volumen de
formas tridimensionales y práctica en Khan
Lectura: leer "Flush" y aprender a resumir el texto y
responder preguntas sobre los personajes
Estudios sociales: aprender sobre la Constitución, la
Declaración de Derechos y el Colegio Electoral.
Ciencia: aprender sobre reacciones químicas,
sustancias y propiedades.
PE: actividades físicas variadas como yoga y fútbol
Español: aprende sobre los diferentes tipos de
ciencias en español

Encuesta para especialista
Nos encantaría su opinión sobre lo que cree que
debería ser nuestro nuevo especial. Por favor
complete la encuesta.
https://forms.gle/2HWLb1Px83UTtxzt8

