Hiawatha College
Prep- Northrop

Semana 2: 27 de abril a 1 de mayo

Actualizaciones de 5to grado
Matemáticas: multiplicando números mixtos
Lectura: leer "Ciudad de Ember" y responda
preguntas sobre personajes, entorno y vocabulario
Ciencias: aprende a usar el lenguaje científico
para explicar cómo reaccionan los animales
PE: habilidades individuales y juego libre
Español: traducción de palabras científicas clave

Actualizaciones de 6to grado

Un mensaje de la directora

Matemáticas: calcular el volumen con cubos y
fracciones
Lectura: leer "Flush" y responda preguntas sobre
personajes, escenario y vocabulario
Ciencias: átomos, materia y sustancias.
Estudios sociales: ramas del gobierno
PE: habilidades individuales y juego libre
Español: traducción de palabras científicas clave

"Juntos, todo es posible" -César Chávez

Encuesta para especialista

En el transcurso de 4 semanas, nuestros alumnos

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

pasaron de sentarse y aprender en un edificio
escolar a sentarse en casa y hacer cursos en línea.
Este cambio ha sido difícil tanto para los
estudiantes como para el personal. Lo que sigue
siendo cierto es nuestro deseo de seguir
enseñando y apoyando a los estudiantes. Esto solo
es posible si continuamos trabajando juntos. Esta es

Encuesta para padres

Nos encantaría su opinión sobre cómo cree que va
el aprendizaje a distancia y cómo podemos
mejorar. Por favor complete la encuesta a
continuación.
https://bit.ly/3cMLndj

la razón por la cual los maestros organizaron horas
de oficina cada semana. Además, he añadido sus
números para que usted o su estudiante puedan
llamarlos. En las próximas semanas, los estudiantes
comenzarán a recibir calificaciones. Más detalles
en el próximo boletín. Si tiene preguntas o desea
conectarse, comuníquese conmigo directamente
a: bmartinez@hiawathaacademies.org
Sinceramente, Sra. Martinez-Cruz

Información de contacto del 5to grado:
●
●
●
●
●

Ciencias: Sra. Olson (715-828-9955)
Matemáticas: Sra. Winslow (612-470-6195)
Lectura: Mx. Alcantara (818-404-7395)
PE: Sr. Lincoln (605-929-2964)
Español: Sr. Springer (612-361-8990)

Información de contacto del 6to grado:
●
●
●
●
●
●

Ciencia: Sra. Melin (608-220-7160)
Matemáticas: Sra. Gerhardt (612-597-6024)
Lectura: Sra. O'Brien (920-284-2284)
Estudios sociales: Sra. Houck (540-409-8734)
PE: Sr. Lincoln (605-929-2964)
Español: Sr. Springer (612-361-8990)

