Hiawatha College
Prep- Northrop

Semana 2: 27 de abril a 1 de mayo

Actualizaciones de 5to grado
Matemáticas: sumar y multiplicar con volumen
Lectura: leer "Ciudad de Ember" y responda
preguntas sobre personajes, entorno y vocabulario
Ciencias: aprende sobre los receptores de luz en
animales
PE: habilidades individuales y juego libre
Español: leer la biografía de Albert Einstein

Actualizaciones de 6to grado
Matemáticas: problemas de área, superficie y
volumen
Lectura: leer "Flush" y responda preguntas sobre
personajes, escenario y vocabulario
Ciencias: reacciones químicas
Estudios sociales: aprenda sobre el poder ejecutivo
PE: habilidades individuales y juego libre
Español: biografía de Albert Einstein.

Un mensaje de la directora
“Nunca me he enfocado en lo negativo de las
cosas. Siempre miro lo positivo.” - Sonia Sotomayor
Esta semana marca más de un mes de aprendizaje
a distancia para los estudiantes y nuestro personal.
Ha habido numerosos contratiempos a lo largo del
camino. Sin embargo, lo que sigue siendo cierto es
la perseverancia y la actitud positiva que los
estudiantes y el personal tienen sobre el
aprendizaje. Los estudiantes continúan trabajando
duro en tareas de nivel de grado. Si, es difícil. Sí, se
siente imposible de hacer. Sin embargo, están
haciendo todo lo posible, independientemente de
las circunstancias. Por esta razón, estamos
haciendo un cambio en nuestro sistema de
calificación. En lugar de la escala tradicional A-F
en cada clase, estamos cambiando a una escala
de aprobado / reprobado para cada clase este
trimestre. Vamos a calificar el esfuerzo. Además,
nos pondremos en contacto con familias cuyo
estudiante no ha completado las tareas y está en
peligro de reprobar la clase. Como siempre, si tiene
preguntas o desea conectarse, comuníquese
conmigo directamente a:
bmartinez@hiawathaacademies.org
Sinceramente, Sra. Martinez-Cruz

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

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

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)

