ayuda financiera para la vivienda, haga clic aquí. Las
solicitudes se aceptarán hasta el 27 de abril.

Hiawatha College
Prep Kingfield
20-24 de Abril

Por último, queremos sus comentarios, complete nuestra
encuesta familiar. Su opinión es importante y queremos
asegurarnos de que nuestro programa de aprendizaje
satisfaga las necesidades de sus familias en este
momento difícil. Si tiene preguntas o desea conectarse,
comuníquese conmigo directamente a
mtoppin@hiawathaacademies.org o al 612.802,5521

Un Mensaje del Director

Atentamente, Sr. Toppin

Espero que este mensaje
encuentre a su familia con salud y
bienestar. Esto es lo que a nosotros,
como escuela y comunidad, nos
importa más. Los desafíos abundan
pero sé que lo superaremos juntos.

Como probablemente escuchó de los medios
de comunicación, no volveremos a la escuela este
año escolar. Estamos tristes de no poder verlos a todos
en persona, pero continuaremos asegurándonos de
que sus estudiantes tengan un crecimiento
académico y de carácter a través de nuestro
programa de aprendizaje a distancia.
Durante el aprendizaje a distancia, la

Actualizaciones de 5.º Grado
Matemáticas: Matemáticas de quinto grado está utilizando dos

plataformas llamadas Google Classroom y Classkick. Continuamos
aprendiendo cosas nuevas mientras repasamos temas que ya
hemos aprendido. Estábamos encontrando el volumen y el área de
figuras de diferentes tamaños. En este momento, estamos
aprendiendo sobre formas geométricas, como trapezoides,
paralelogramos y rombos. ¡Pregúntele a su estudiante sobre las
diferencias entre cada uno de ellos!

Lectura: ¡Esta semana, los estudiantes utilizarán la investigación de desastres

naturales que han compilado para hacer un anuncio de servicio público sobre un
desastre natural de su elección! ¡Estamos ansiosos por verlos usar lo que han
aprendido para hacer sus PowerPoints! Los estudiantes aún deben leer más de 20
minutos todos los días. ¡Pregúntele a su estudiante qué están leyendo y cómo
mantenerse a salvo durante un desastre natural!

Ciencias: En el aprendizaje a distancia de ciencias, los estudiantes de quinto

grado están aprendiendo sobre el suelo y cómo las lombrices de tierra, los
hongos y otros descomponedores pueden poner nutrientes en el suelo al comer
cosas muertas. Estamos utilizando estas ideas para descubrir por qué los árboles
no están creciendo en un área del proyecto, una selva tropical en Costa Rica que
fue cortada para que el ganado viva allí y ahora está siendo devuelta al bosque.

asistencia se tomará y se monitorea diariamente,

recuerde a sus estudiantes que necesitan iniciar sesión
diariamente y comunicarse con sus maestros una vez por

Actualizaciones de 6.º Grado

semana. Si tiene alguna pregunta con respecto a la

Lectura: Continuamos leyendo juntos el audiolibro Wonder y

asistencia, no dude en llamar a nuestra oficina al
612-353-4324. Entendemos que el aprendizaje a distancia
puede traer algunos desafíos y estamos aquí para
apoyarlo a usted y a nuestros estudiantes.
Es posible que ya haya visto estos recursos, pero
asegúrese de venir a la escuela preparatoria todos los
lunes para la distribución de alimentos y si necesita

trabajamos para usar la evidencia del libro para responder
preguntas. Aquí hay algunos consejos de los estudiantes actuales
de 6to grado sobre qué hacer si te sientes aislado:
"Habla o envía mensajes de texto a tus amigos más cercanos o
personas de tu confianza acerca de cómo te sientes".
"Simplemente no olvides que tu familia todavía te ama".
"Si te sientes solo, intenta hablar más con tu familia".
"No te preocupes, esto pasará".
"Comunícate con tus amigos o sal y diviértete".

Ciencia: Los estudiantes comienzan la unidad de reacción

Arte: Tira Cómica del Día de la Tierra

Actualizaciones de 7.º Grado

Esta semana, los estudiantes están dibujando tiras cómicas y
también están siendo retados a crear otra tira cómica
acerca de nuestro planeta tierra. Como siempre, se alienta
a los estudiantes a esforzarse por intentar cosas nuevas.
Visite la galería de arte: Galería de Arte

química, donde aprenderemos sobre los átomos y cómo se
reorganizan durante las reacciones químicas.

Ciencias Sociales: Los estudiantes están trabajando arduamente

para aprender vocabulario nuevo, practicar habilidades de
geografía y consideran las decisiones que los países toman durante
conflictos. Acabamos de terminar nuestra unidad en la Segunda
Guerra Mundial y hemos comenzado a aprender sobre la Guerra
Fría. Pregúntele a su estudiante cómo le fue en su prueba de la
Unidad 5.

Ciencias:  En la clase de ciencias de 7o grado los estudiantes

están empezando a terminar nuestra unidad sobre la Selección
Natural. La próxima semana estudiaremos las maneras en que las
mutaciones pueden resultar en diferentes rasgos en una especia.
Luego cada estudiante decidirá si quieren completar un ensayo o
tomar parte en una discusión por el internet como su proyecto final
de la unidad.

Lectura: Los estudiantes de séptimo grado continúan aprendiendo
sobre cómo la tecnología digital afecta nuestros cerebros.
Acabamos de terminar de leer un artículo científico de la
Asociación Estadounidense de Pediatría que delinea sus
sugerencias sobre cómo los jóvenes deberían usar los medios
digitales como el Internet, la televisión, los videojuegos y las redes
sociales.

Actualizaciones de 8.º Grado
Matemáticas: Esta semana los estudiantes de octavo grado han
estado trabajando en diagramas de dispersión en matemáticas.
Estamos observando las tendencias de datos y comenzaremos a
crear líneas de mejor ajuste la próxima semana.

Ciencias Sociales: Esta semana estamos aprendiendo cómo
nuestra economía global afecta a las personas en países en
desarrollo

Cursos de Enriquecimiento
Desarrollo del Idioma Inglés: Esta semana en ELD, los
estudiantes están combinando todas sus habilidades para llevar a
cabo la escritura creativa. También están practicando sus
habilidades para hablar al conversar sobre quién es su superhéroe /
superheroína favorito/a. Favorite Superhero/Heroine
Educación Física: En educación física, los estudiantes aún tienen

la oportunidad de seguir entrenando. Cada semana los estudiantes
tendrán 2-3 videos de ejercicios que pueden hacer en casa. Estoy
retando a los estudiantes a mantenerse en forma durante el
aprendizaje a distancia. Vamos Leones #MantenganseEnForma

A Toda la Escuela
La Guarida del León: ¡En este aula de Google, los estudiantes

tienen la oportunidad de participar en trivia los martes / jueves y
realizar visitas virtuales a la universidad!
Esta semana estamos viajando a Louisiana. Los estudiantes
seleccionan una universidad de la lista y completan el recorrido
virtual. Una vez que completen el recorrido, recuerde a sus
estudiantes que completen la encuesta para ser ingresados en el
sorteo semanal. La encuesta toma de 3 a 5 minutos. Todas las
encuestas deben completarse antes del viernes a las 5 pm.
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por haber sido
seleccionados en la gira universitaria de la semana pasada:
Maria Guadalupe Cortez Cantor (5 Grade)
Nathan Jimenez (7 Grade)
Juan Garcia Ruiz (6 Grade)
Jair Linares Analco (8 Grade)
¡Sus premios estarán en el correo pronto!
Amable Recordatorio de Asistencia:
Durante nuestra temporada de aprendizaje a distancia, estamos
tomando y monitoreando la asistencia diariamente. Les pedimos
recordarle a sus estudiantes que necesitan conectarse a sus clases
diariamente y comunicarse con sus maestros una vez por semana.
Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la asistencia, no
duden en comunicarse a nuestra oficina al 612-353-4324. Estamos
conscientes que el aprendizaje a distancia puede originar algunos
desafíos y estamos aquí para brindarles nuestro apoyo.

