Hiawatha College
Prep Kingfield
4 - 8 de mayo

Actualizaciones de 5.º Grado
Matemáticas: En matemáticas de quinto grado, estamos
aprendiendo sobre diferentes formas que tienen cuatro lados,
llamados cuadriláteros. Hemos aprendido sobre 7 cuadriláteros.

Un Mensaje del Director
Estamos entrando en la segunda

¡Pídale a su estudiante que nombre los 7 de ellos!

Lectura: ¡Estamos muy orgullosos de los anuncios de servicio

mitad del aprendizaje a distancia y

público (PSA) que hicieron nuestros estudiantes la semana pasada!

solo nos quedan 5 semanas más

Pídale a su hijo que comparta su trabajo con usted, ¡es tan

de escuela. Durante estas últimas

impresionante! Esta semana, continuamos nuestro estudio de los

semanas, los estudiantes
continuarán recibiendo instrucción

desastres naturales al estudiar cómo los autores y artistas transmiten
el tema, el punto de vista, el tema y el estado de ánimo en la
poesía de palabras habladas, el trabajo escrito y el arte. Los

diaria a través del aula de google y el último día de

estudiantes crearán su propia respuesta creativa a la crisis actual

clases para los estudiantes aún es el 5 de junio.

en la que nos encontramos, y esperamos ver lo que tienen que
decir y proporcionar un espacio para que expresen sus sentimientos
sobre esta experiencia.

Esta semana estamos actualizando nuestro sistema de

Ciencias: En ciencias de quinto grado, acabamos de aprender

calificación para el cuarto trimestre a un sistema de

acerca de los agentes que ayudan con el proceso de

aprobar o reprobar basado en el esfuerzo en el aula

descomposición y mantienen el ciclo del ecosistema de nutrientes y

de Google. Para obtener una calificación
aprobatoria, su hijo debe alcanzar el 60% en todas las

materia en marcha. ¡Comenzaremos la nueva unidad de Visión y
Luz la próxima semana y aprenderemos sobre cómo funcionan los
ojos y los sentidos de los animales para encontrarles comida!

tareas calificadas. Para ver las calificaciones de su
hijo, inicie sesión en Infinite Campus en el siguiente
enlace. https://tinyurl.com/y9p6h4gj

Actualizaciones de 6.º Grado
Lectura: En lectura estamos trabajando en tres cosas:

Esta semana también es la semana de agradecimiento

1. Escuchar "Wonder" en voz alta y responder preguntas

del personal aquí en Kingfield. Nuestros maestros y

2. Analizando poemas sobre identidad

personal son personas realmente increíbles, así que si

3. Practicando reglas de uso de mayúsculas

desea compartir su gratitud por ellos, no dude en
llamarlos o enviarles un correo electrónico para
celebrarlos durante esta semana.

Por último, estamos planeando para el próximo año y
queremos asegurarnos de que van a regresar Kingfield.
Por favor tome 5 minutos para confirmar su espacio
haciendo clic aquí.
Atentamente, Sr. Toppin

Ciencia: Nuestros científicos continúan su unidad sobre reacciones
químicas.

Actualizaciones de 7.º Grado
Ciencias Sociales: Los estudiantes están trabajando arduamente
para aprender vocabulario nuevo, practicar habilidades de
geografía y considerar las decisiones que los países toman durante
un conflicto. Acabamos de terminar nuestra introducción de la
Guerra Fría y comenzaremos a aprender sobre la Guerra de
Vietnam la próxima semana. Pregúntele a su estudiante cómo le
fue en su Prueba de la Unidad 6.

Ciencias: En la clase de ciencias de séptimo grado estamos

¿Qué crees que describe la imagen 1? Escribe 2 oraciones en

completando nuestra unidad de selección natural y avanzando a

INGLÉS. Creo que la pintura dice que los médicos son mejores que

nuestra unidad relacionada sobre el proceso de evolución.

los superhéroes, ya que están salvando vidas con el tiempo y que

Estudiaremos fósiles para establecer conexiones entre diferentes

todos los superhéroes tienen respeto por los médicos, ya que están

especies. En el trabajo principal de la unidad los estudiantes

sacrificando sus vidas y las de sus familias para salvar la vida de los

clasificaron un fósil misterioso en su lugar apropiado en el registro

demás.

fósil.

Lectura: Continuamos leyendo artículos científicos sobre cómo la
tecnología nos afecta en la clase de lectura del séptimo grado.
Esta semana hemos comenzado a leer sobre los beneficios de jugar
videojuegos. (Esto no significa que jugar videojuegos es su tarea, o
que los estudiantes deberían jugar videojuegos en lugar de hacer
su tarea escolar).
Crea una historia en inglés sobre este hombre. ¿Quién es él? ¿Cúal
es su nombre? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Actualizaciones de 8.º Grado

¿Cuales son sus sueños? Él es Ángel, no es un pintor muy famoso, ya

Matemáticas: The mathematicians in 8th grade have been busy

que no le gusta exponer todas sus pinturas y tampoco le gusta

analyzing scatter plots. 8th graders started drawing and writing

venderlas. Conserva algunas de sus pinturas porque dice que le

trend lines.

traen muchos recuerdos de su pasado. Su pasatiempo favorito es la
pintura, encuentra inspiración en los paisajes abiertos y su mayor

Ciencias Sociales: Los alumnos de octavo grado están

sueño es crear una pintura que nadie haya visto y que exprese lo

aprendiendo cómo funciona el comercio global físicamente y

que siente al crear sus pinturas.

cómo impacta el medio ambiente. La próxima semana, los
alumnos de octavo grado sintetizan lo que han aprendido sobre la

Educación Física: En educación física, los estudiantes continúan

globalización al sopesar los impactos positivos y negativos.

teniendo 2-3 entrenamientos de video semanalmente. Alentamos a
los estudiantes a hacer ejercicio a diario y comer bocadillos
saludables entre comidas. Todos los videos de educación física se

Cursos de Enriquecimiento

publican en la página de Enriquecimiento de Google.

Desarrollo del Idioma Inglés: La clase ELD ha estado trabajando

Manténganse en forma. ¡Vamos leones!

en escritura creativa y desarrollando todas las habilidades en las
que hemos estado trabajando durante todo el año. Los estudiantes

Arte: Creación de un Tangram

también están desarrollando su inglés académico en la clase de
matemáticas y ciencias. Ejemplos de trabajo de los estudiantes a

Los estudiantes deberán de pensar creativamente para crear un

continuación:

rompecabezas de tangram. Estarán organizando formas para crear
imágenes. Todos los miembros de la familia están invitados a unirse
al desafío Tangram. Pregunte a sus estudiantes por los detalles.

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!

Recorrido de Universidades en Minnesota
¡Nos quedamos en casa! La gira universitaria de esta semana es en
Minnesota. 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:
Kimberly Quintero (8th Grade)
Kenneth Castro Caballero (7th Grade)

¡Sus premios estarán en el correo pronto!

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

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

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.

