Hiawatha College PrepNorthrop

Semana 3: 11 de mayo a 15 de mayo

Actualizaciones de 5to grado
Matemáticas: identificar, nombrar y trazar pares de
coordenadas
Lectura: leer "Ciudad de Ember" y responder
preguntas sobre los personajes, entorno y
vocabulario
Ciencia: comprende cómo los animales procesan
la información y ven la luz
Educación física: aptitud física individual, yoga y
habilidades de fútbol (Maradona)
Español: biografía de Tesla y comparar científicos
prominentes

Actualizaciones de 6to grado

Un mensaje de la directora

“Los niños son nuestra prioridad. El cambio es la
realidad. La colaboración es la estrategia ". -Judith
Billings
Hemos estado aprendiendo a distancia por cerca de
2 meses. En el transcurso de 2 meses, los estudiantes
cambiaron su rutina escolar diaria en persona a una
rutina escolar virtual. Algunos estudiantes tuvieron que
aprender cómo completar las tareas y ayudar a sus
hermanos en casa. Otros tuvieron que aprender a
usar la tecnología de una manera nueva por primera
vez. Otros tuvieron que aprender a administrar su
tiempo para asegurarse de completar todas sus
tareas sin la presencia de su maestro para ayudarlos.
La verdad es que nuestro mundo ha cambiado para
siempre debido a Covid-19. Gracias a ustedes y su
apoyo como padres y guardianes de nuestros
estudiantes, hemos podido ayudar a los estudiantes
conectarse en línea para hacer el trabajo de clase
para que no se queden atrás. Ahora, estoy pidiendo
su ayuda nuevamente. Originalmente planeamos
tener conferencias el último trimestre. Sin embargo, no
lo hicimos debido a Covid-19. Nuestro objetivo es
tener conferencias este trimestre para que entienda el
progreso que su estudiante ha logrado este año. Más
información en el próximo boletín. Por favor, complete
la encuesta añadida aquí para reservar su lugar para
el próximo año escolar.
Como siempre, si tiene preguntas o desea
conectarse, comuníquese conmigo directamente a:
bmartinez@hiawathaacademies.org o 262-664-0952
Sinceramente, Sra. Martinez-Cruz

Matemáticas: calcule el área de superficie de una
forma 3D usando una red
Lectura: lea "Flush" y responda preguntas sobre
personajes, escenario y vocabulario
Ciencia: comprender qué son y cómo identificar
reactivos y productos en reacciones químicas
Estudios sociales: entienda por qué hay diferentes
ramas del gobierno y para qué se utilizan
Educación física: aptitud física individual, yoga y
habilidades de fútbol (Maradona)
Español: biografía de Tesla y comparar científicos
prominentes

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)

