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próxima semana comenzaremos a aprender sobre las diferencias
de visión entre los animales que están mayormente despiertos
durante el día y aquellos que están despiertos durante la noche.

Actualizaciones de 6.º Grado
Lectura: En sexto grado, estamos a dos semanas de terminar

nuestra prueba de libros y alcanzar nuestra meta de palabras. Sigue
leyendo en casa y tomando las pruebas cuando termines.
¡Además, la semana del 28 de mayo será nuestra evaluación FINAL!
¡Mantente hidratado! El trabajo está a punto de aumentar. Buen
trabajo chicos.

Ciencia: Estamos teniendo una gran semana en ciencias. Nuestra

clase está leyendo sobre la química que ocurre dentro del cuerpo
cuando comemos. Los estudiantes también han aprendido que los
átomos no se crean ni destruyen, sino que se reorganizan.

Un Mensaje del Director
¡Los estudiantes continúan inspirándome con su ética de
trabajo y su deseo de aprender! ¡Esta semana tengo lo más
destacado de nuestra encuesta de estudiantes!
●
●
●
●

77% de los estudiantes informan que el trabajo se
está volviendo más fácil
El 97% sabe en qué deben de trabajar
93% están aprendiendo cosas nuevas
El 75% se sienten apoyados y como si estuvieran
recibiendo suficiente ayuda para completar las
tareas.

¡Gracias por siempre apoyar a su estudiante en el
aprendizaje a distancia para garantizar que tenga una
experiencia positiva!
Solo nos quedan 3 semanas en el año escolar. En las
próximas semanas, los estudiantes mostrarán lo que han
aprendido a través de proyectos sumativos y nos
aseguraremos de que todos los estudiantes y sus familias
conozcan sus calificaciones en progreso. También
planeamos tener conferencias virtuales con todas las
familias en la última semana de clases, del 1 al 5 de junio.
Busque más comunicación del instructor de su estudiante
para encontrar un horario que le convenga. En estas
conferencias anhelamos compartir el increíble progreso que
su estudiante ha logrado y hablar sobre los planes para el
aprendizaje de verano. Somos más fuertes unidos,
Sr. toppin
Actualizaciones de 5.º Grado
Ciencias: En ciencias de quinto grado, acabamos de explorar
cómo la luz se refleja en los objetos para que podamos ver. La

Matemáticas: Recuerde a sus alumnos que completen su trabajo
en la Academia Khan.

Actualizaciones de 7.º Grado
Ciencias Sociales: Los estudiantes continúan aprendiendo sobre
la guerra de Vietnam.

Lectura: Esta semana en 7º grado comenzamos nuestro proyecto

de fin de año. Los estudiantes están utilizando la información que
están aprendiendo sobre cómo la tecnología nos impacta al elegir
uno de los tres diferentes proyectos. Los estudiantes optaron por
crear un plan personal de uso de tecnología, una carta al editor o
un artículo de opinión sobre un tema relacionado con la
tecnología, o un plan de acción para lograr algún tipo de objetivo
relacionado con el uso de la tecnología. Hasta ahora, los temas
han variado desde crear un plan para que los maestros usen
videojuegos en sus lecciones, hasta limitar el uso del teléfono
porque ¡mirar demasiado el teléfono ha causado dolores de
cabeza!
Ciencias - En séptimo grado, los estudiantes de ciencias estudiarán
líneas de tiempo de cambios evolutivos para tener una idea de
cuánto tiempo puede tomar para que se desarrollen los cambios
en las especies. Luego compararemos las similitudes y diferencias
de las especies que provienen de un ancestro común para
determinar qué tan cercanamente relacionadas están en realidad.

Actualizaciones de 8.º Grado
Ciencias Sociales: Esta semana, en el octavo grado de SS, los
estudiantes analizaron qué países son los más responsables de crear
las condiciones para el cambio climático.
Lectura: Los estudiantes están comenzando a escribir sus
narraciones personales y crear sus planes de acción para la
escuela preparatoria. Han estado leyendo ejemplos de narraciones
personales y reflexionando sobre las lecciones que han aprendido
hasta ahora en su vida. Jessica Loya López y Eric Palomino Sánchez
han leído más de 3,000,000 de palabras este año. Los siguientes

alumnos de octavo grado han leído más de 1,000,000 de palabras
en lo que va del año:

por correo si ganas. 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:
Cruz Benitez (8th Grado))
Allizon Nunez Ramirez (5th Grado) Jair Linares Analco (8th Grado)

Conversar y Pasarla Bien: Todos los miércoles, el equipo de

Cultura organizará tiempo para que los estudiantes se reúnan.
Estudiantes de 5 y 6: 12:30 pm - 12:55 pm
Estudiantes de 7 y 8: 1:00 pm - 1:30 pm

Trivia Martes / Jueves

¡Felicidades a nuestros ganadores del Premio Trivia!
1. Arleth V.R.O
2. Jennifer P.
3. Alexis G.

Mensaje de nuestras Trabajadoras Sociales:
Cursos de Enriquecimiento
Desarrollo del Idioma Inglés: La clase ELD está fortaleciendo su

comprensión del futuro "voy" y "lo hare", y los estudiantes también
están discutiendo el impacto que la pandemia de coronavirus está
teniendo en las graduaciones y graduaciones de la escuela
secundaria.

Educación Física: En educación física se espera que los

estudiantes continúen haciendo ejercicio diariamente. Los
estudiantes de la escuela secundaria deben hacer 3-4 horas de
ejercicio por semana. Intenten hacer ejercicio en familia.

Arte: Proyecto de Fotografía
Nuestros artistas contarán una historia usando imágenes de la
persona de 10 pulgadas creada el lunes pasado. Los estudiantes
deben pensar en la lucha de ser una persona de 10 pulgadas.
¿Sería divertido o peligroso? Estamos contando una historia con
imágenes, así que asegúrate de que puedes contar lo que sucede
en la imagen.
Visite la galleria de arte: Art Enrichment Gallery

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!

Visitas Virtuales Universitarias
La gira universitaria de esta semana es en Nueva York. Después de
visitar la universidad, complete la encuesta. La encuesta debería
tomar 5 minutos. Obtendrá una entrada por encuesta completada.
El premio de esta semana sera mercancía universitaria. Se enviará

Si necesita recursos en este momento, consulte la lista de Hiawatha
para obtener ideas sobre alimentos, asistencia legal, financiera, de
seguridad y otros apoyos.

