
Noviembre 3 
Dia de eleccion 

No classes 

Noviembre 6
Último día del primer 

cuarto

Noviembre 24
Conferencias de padres 

y maestros

Noviembre 25th - 27th
Vaciones de Acción de 

gracias 

CALENDARIO DE 
EVENTOS

LECTURA: Sra. Lange, Sra. Lawler, Sra. Roberson y Sra. Whigham
Seguimos construyendo sobre nuestro conjunto de habilidades de elementos 
literarios. Ahora estamos implementando nuestro conocimiento en historias 
cortas de ficción. Asegúrese de que sus estudiantes estén completando sus tareas 
publicadas en Google Classroom y verifique sus calificaciones y asistencia en 
PowerSchool con frecuencia.

MATEMÁTICAS: Sra. Green y Sr. Holloway
Continuamos trabajando en el análisis de ecuaciones lineales y comenzando a usar 
funciones para modelar relaciones. Si los estudiantes necesitan ayuda adicional, 
pueden venir a nuestro Zoom de horas de oficina de 2:00 a 2:40. El enlace se puede 
encontrar en Google Classroom. Consulte PowerSchool para conocer las 
calificaciones.

CIENCIA: Sra. Duffy & Sr. Sorellino
Seguimos trabajando a través de nuestra Unidad de Aprovechamiento de la Energía 
Humana. Durante esta semana, los estudiantes construyeron sus diseños individuales y los 
presentaron a la clase. Nuestra prueba en esta unidad será en las próximas semanas. 
Consulte PowerSchool con frecuencia para obtener actualizaciones de calificaciones y 
tareas.

ESTUDIOS SOCIALES: Sra.Epich y Sr. Kraig
Seguimos trabajando a través de nuestro estudio de la Constitución. Estamos terminando 
nuestra unidad del Poder Ejecutivo. Nuestra prueba será en las próximas semanas. Luego 
pasaremos al Poder Judicial. Los estudiantes también participarán en una elección 
presidencial simulada este mes. Consulte PowerSchool con frecuencia para obtener 
actualizaciones de calificaciones y tareas.

ESPECIALES:
En Periodismo, los estudiantes están actualmente participando en una revisión de matemáticas 
para la prueba del examen de ingreso a PMSA.
Sra. Withers-Specialista en arte: Nota para los padres de mis estudiantes. Por favor, recoja los 
materiales de arte para su hijo en la escuela los lunes, martes, jueves o viernes. entre 1 y 3 p.m.
Música, nos lanzaremos a la creación de efectos de sonido. Los estudiantes comenzarán su viaje 
para convertirse en artistas de Foley.
Educación física: Sra. Garland y entrenadora White: ¡Continuamos con nuestros videos de ejercicios 
y enfatizamos la importancia de hacer ejercicio y comer saludablemente todos los días!
En la clase de arte de la Sra. Heflin de este mes, continuaremos explorando nuestras propias 
habilidades creativas y habilidades para resolver problemas. Investigaremos cómo los artistas usan 
herramientas como la línea y el color para crear obras de arte significativas. Si alguno de mis 
estudiantes necesita suministros, comuníquese con ellos; les daremos lo que necesitan para tener 
éxito. ¡Seamos creativos juntos! Correo electrónico: mheflin@sd88.org

 Sra. Parrott
Lenguaje: estamos 
trabajando en partes del 
habla.
Lectura: estamos 
trabajando en la fluidez, el 
significado del 
vocabulario, el lenguaje 
figurativo y en hacer 
predicciones.
Ciencia-Estamos 
trabajando en factores 
ambientales.

Biblioteca: Sra. Hutson

Recuerde utilizar los recursos 
de la biblioteca en línea de 
RMS para sus informes, 
proyectos y para encontrar 
material de lectura. Puede 
obtener la lista de recursos 
con la información de inicio de 
sesión de los maestros de su 
aula.
¡Feliz investigando y leyendo!


