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Un Mensaje del Director
Espero que hayan tenido un
maravilloso fin de semana de 3 días.
Estamos terminando el año escolar
realmente fuertes y entusiasmados por
reunirnos con todas las familias durante

¡Pregúnteles qué aprendieron sobre un animal de Sudáfrica, el
suricato!

Lectura: La próxima semana en la clase de lectura, los estudiantes
escribirán párrafos persuasivos sobre qué elementos son más
importantes para poner en un kit de emergencia durante un
desastre natural. Ellos compartirán haciendo una presentación de
diapositivas y un video de cuadrícula: ¡pídale a su hijo/a que
comparta en qué ha estado trabajando y aprendiendo!
Ciencias: Los estudiantes de ciencias de quinto grado terminaron
de comprender las diferencias entre los ojos y la visión de los
animales que pueden ver de noche a comparación de los
animales que solo ven durante el día. La próxima semana
estaremos trabajando en un proyecto para mostrar lo que hemos
aprendido sobre ciencia desde que comenzó el aprendizaje a
distancia.

las conferencias. Esta semana, el
instructor de su estudiante se
comunicará con usted por mensaje de texto para
programar un horario para las conferencias los días 3 y 4 de

Actualizaciones de 6.º Grado
Lectura: Los estudiantes tendrán una prueba la próxima semana

junio.

sobre Wonder y luego crearán un cómic sobre una escena en
Wonder usando un sitio web llamado StoryboardThat.

Organizaremos conferencias con zoom, así que asegúrese

Ciencia: Los estudiantes están terminando su unidad de reacción

de descargar la aplicación de zoom en su teléfono o tener
acceso a ella en una computadora. Aquí se encuentran las
instrucciones para usar zoom.
Esta es la última semana que los estudiantes tienen para
entregar el trabajo no terminado y aumentar sus
calificaciones. Asegúrese de revisar infinite campus para
verificar que su estudiante esté aprobando.
Esta semana también enviaremos un informe de progreso,
aprendizaje de verano y un documento de recursos. Esté
atento por estos documentos en su buzón al final de la
semana.
Gracias como siempre por su apoyo y colaboración.
¡Esperamos concluir el año con usted la próxima semana!
Más fuertes unidos,
Mr. Toppin
Actualizaciones de 5.º Grado
Matemáticas: En matemáticas de quinto grado, los estudiantes
trabajaron en sus actividades de fin de año esta semana.

química.

Matemáticas: ¡En matemáticas estamos terminando los proyectos
de fin de año para mostrar lo que hemos aprendido!

Actualizaciones de 7.º Grado
Lectura: ¡ELA de 7º grado está terminando la planificación y
resumen de nuestros proyectos esta semana y continuarán
escribiendo las composiciones finales la próxima semana!

Ciencias - Esta semana, los estudiantes de ciencias de séptimo
grado aplicarán lo que han aprendido en esta última unidad para
completar un proyecto final. Analizaremos la evidencia sobre un
nuevo fósil misterioso y determinaremos si está más cercanamente
relacionado con avestruces o cocodrilos. Cada estudiante creará
una presentación para respaldar su argumento.

Ciencias Sociales: Los alumnos de 7º grado están mostrando las

importantes habilidades de escritura que han desarrollado este año
al escribir párrafos FUERTES en Estudios Sociales sobre el Movimiento
por los Derechos Civiles. Pregúntele a su estudiante las diferentes
formas en que la gente de color luchó por la igualdad de derechos
en los años 1950 y 1960.

Actualizaciones de 8.º Grado
Ciencias Sociales: Esta semana, los estudiantes observan qué país
es más vulnerable a los efectos del cambio climático al observar
estudios de caso de Nigeria, Haití y Colombia.

Matemáticas: Esta semana en matemáticas, los alumnos de octavo
grado completaron su tarea de fin de año. La próxima semana
haremos una mini unidad de raíces cuadradas.

Cursos de Enriquecimiento
Desarrollo del Idioma Inglés: Los estudiantes en ELD se han

estado preparando para su tarea de rendimiento de fin de año
que se centra en la pandemia de coronavirus y en el desarrollo de
un plan para estudiantes de último año de secundaria donde
pueden celebrar el baile de graduación y la graduación de
manera segura y responsable.

Educación Física: En educación física, los estudiantes aún tienen
opciones de entrenamiento para elegir. Tuvimos un desafío de
planchas y lagartijas la semana pasada. Nuestra súper estrella
ganadora es Yamileth Mendoza-Reyes.

Arte: 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!

Visitas Virtuales Universitarias
La gira universitaria de esta semana es en Nueva York. Después de
visitar la universidad, complete la encuesta. La encuesta debería
tomar 5 minutos. Obtendrá una entrada por encuesta completada.
El premio de esta semana sera mercancía universitaria. Se enviará
por correo si ganas. 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:
Emiliano Omana Dominguez (5th Grade)
Esperanza Reyes (8th Grade)
Xian'na Courtney (6th Grade)

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

Trivia Martes / Jueves

¡Felicidades a nuestros ganadores del Premio Trivia!
1. Nicholas P.
2. Eric P.
3. Lineibi

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.

