Hiawatha College PrepNorthrop

Semana 6: 26 de mayo a 29 de mayo

Actualizaciones de 5to grado
Matemáticas: analizar patrones de números creados
a partir de operaciones mixtas.
Lectura: leer "Ciudad de Ember" y responder
preguntas sobre los personajes, entorno y vocabulario
Ciencia: crear un modelo científico y explicarlo
Educación física: aptitud física individual, yoga y
habilidades de fútbol
Español: escribir, revisar y editar un ensayo en español

Actualizaciones de 6to grado

Un mensaje de la directora
"Lo que obtienes al lograr tus objetivos no es tan
importante como lo que te conviertes al lograr tus
objetivos". - Henry David Thoreau
Estamos a solo dos semanas de terminar el año
escolar. Parece que fue ayer cuando entramos a
nuestro edificio para dar la bienvenida a nuestros
estudiantes de 5º y 6º grado. El tiempo vuela y
seguimos extrañándolos inmensamente. Antes de
cerrar el año escolar, queremos asegurarnos de
conectarnos con ustedes, nuestros socios más
importantes en este trabajo. Por esta razón, estamos
organizando conferencias la semana del 1 de junio.
Los estudiantes de quinto grado tendrán conferencias
los días 1 y 2 de junio y los estudiantes de sexto grado
tendrán conferencias los días 3 y 4 de junio. Durante
las conferencias discutiremos cómo le fue a su
estudiante durante el aprendizaje a distancia y las
oportunidades de aprendizaje de verano. Esta es una
oportunidad que nos encantaría saber de usted para
ver cómo piensa que fue el aprendizaje a distancia y
qué objetivos tiene para su estudiante a medida que
avanzamos en el nuevo año escolar.
Por último, tendremos la oportunidad de que las
familias recojan las pertenencias que su estudiante
dejó en su casillero. El día de recogida será el viernes
29 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m. Si usted y su familia no
pueden recoger los artículos que quedan en el
casillero, los guardaremos para usted. Durante este
tiempo, puede dejar los libros de la biblioteca que
todavía están en casa.
Como siempre, si tiene preguntas o desea
conectarse, comuníquese conmigo directamente a:
bmartinez@hiawathaacademies.org o 262-664-0952
Sinceramente, Sra. Martinez-Cruz

Matemáticas: evaluación de fin de año
Lectura: lea "Flush" y responda preguntas sobre
personajes, escenario y vocabulario
Ciencia: investigar un reclamo y encontrar evidencia
para el proyecto final
Estudios sociales: proyecto de fin de año
Educación física: aptitud física individual, yoga y
habilidades de fútbol
Español: escribir, revisar y editar un ensayo en español

Recogida del casillero y entrega del los libros
de la biblioteca

Si su estudiante dejó artículos en su casillero, puede
recogerlos el viernes 29 de mayo de 10 am a 2 pm en
HCPN. Los guardaremos para usted si no puede venir
al campus durante ese tiempo.
Si su estudiante tiene una biblioteca escolar que
necesita devolver, puede dejarla el viernes 29 de
mayo de 10 a.m. a 2 p.m. ¡Gracias!

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)

