Hiawatha College PrepNorthrop

Semana 5: 18 de mayo a 22 de mayo

Actualizaciones de 5to grado
Matemáticas: trazar puntos, usarlos para dibujar líneas
en el plano y describir patrones
Lectura: leer "Ciudad de Ember" y responder
preguntas sobre los personajes, entorno y vocabulario
Ciencia: usar un modelo para explicar por qué más
luz puede dificultar la visión del gecko Tokay.
Educación física: aptitud física individual, yoga y
habilidades de fútbol
Español: identificar y cambiar los verbos del tiempo
futuro al pasado y viceversa.

Actualizaciones de 6to grado

Un mensaje de la directora

“La educación no es preparación para la vida; La
educación es la vida misma. - John Dewey
Brindar a los estudiantes una educación de calidad es
nuestra prioridad. Nuestro objetivo es vayan y
completen sus estudio universitarios. Aunque estemos
en educación a distancia, esta prioridad y objetivo no
ha cambiado. En estas últimas semanas de
aprendizaje a distancia, queremos tomarnos un
tiempo para compartir el progreso que su estudiante
ha logrado hasta ahora en el año escolar. En la
próxima semana, los maestros de Crew compartirán
las calificaciones. Los maestros compartirán las
calificaciones del cuarto trimestre en progreso. La
escala de calificación para este trimestre cambió
para aprobar / reprobar en cada clase. Van a
compartir las calificaciones por correo electrónico,
llamada o mensaje de texto. Esto le dará una idea de
cómo le está yendo a su estudiante hasta ahora en el
aprendizaje a distancia. Enviaremos otro informe de
progreso la última semana de mayo en preparación
para las conferencias. Nuestro objetivo es compartir 2
calificaciones en progreso para el trimestre antes de
tener las conferencias. Vamos a tener nuestras
conferencias la primera semana de junio. Los
estudiantes de quinto grado tendrán sus conferencias
el 1 y 2 de junio. Sexto grado tendrá sus conferencias
el 3 y 4 de junio. Más detalles sobre cómo registrarse
vendrán en la próxima semana.
Si aún no ha completado su encuesta de Intención
de Regreso, asegurando su lugar para el próximo año
escolar, hágalo lo antes posible.
Como siempre, si tiene preguntas o desea
conectarse, comuníquese conmigo directamente a:
bmartinez@hiawathaacademies.org o 262-664-0952
Sinceramente, Sra. Martinez-Cruz

Matemáticas: repasar el área de formas 2D, formas en
el plano de coordenadas, volumen de formas 3D,
área de superficie de formas 3D
Lectura: lea "Flush" y responda preguntas sobre
personajes, escenario y vocabulario
Ciencia: aprender que la energía se libera durante las
reacciones químicas y que en las reacciones químicas
los átomos no se pueden crear ni destruir
Estudios sociales: analizar documentos históricos sobre
los derechos y deberes de la ciudadanía y escribir un
ensayo
Educación física: aptitud física individual, yoga y
habilidades de fútbol
Español: identificar y cambiar los verbos del tiempo
futuro al pasado y viceversa.

Intención de devolver la encuesta

Solo tenemos unas pocas semanas con los
estudiantes hasta el final del año, pero ya estamos
planeando el próximo año escolar. Reserve su lugar
para el próximo año. Por favor, complete la encuesta.
.Intent to Return Google Form

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)

