
CALENDARIO DE  
EVENTOS

Lectura : En Lectura, los estudiantes terminarán su Unidad de Literatura 
Afroamericana leyendo un discurso que brinda algunas soluciones reales a las 
relaciones raciales en los Estados Unidos. Luego se sumergirán en algunas 
historias cortas realmente geniales que se centrarán en algunos géneros nuevos 
como: drama, ciencia ficción y fábulas. En Artes del Lenguaje, los estudiantes 
están trabajando en el ensayo persuasivo y en unidades sobre sustantivos y 
verbos.

En STEM, los estudiantes 
están estudiando media, 
moda, mediana y rango.Ciencias:  En Ciencias, los estudiantes están aprendiendo cómo el 

calentamiento global ha influido en los desastres naturales y ha afectado a 
los animales. Esta unidad conduce a población y recursos. Mi horario de 
oficina es de 2: 00-2: 45, de lunes a viernes, y me encantaría hablar con 
cualquiera de mis padres o tutores sobre cualquier pregunta o inquietud. 
Por favor envíeme un correo electrónico a kpeterson@sd88.org para 
programar una reunión.

Estudios Sociales:  En estudios sociales los estudiantes están aprendiendo 
mucho. Acabamos de aprender el Preámbulo, junto con información de fondo y 
su propósito. Ahora estamos aprendiendo y discutiendo los eventos actuales 
relacionados con la Presidencia, el juicio político y el caos en Capitol Hill. 
Pasaremos a conocer las enmiendas. ¡Que quiten el polvo de los libros de la 
Constitución de nuevo! ¡Qué gran momento para enseñar estudios sociales! 
Gracias por su apoyo.

Matematicas: En matemáticas, los estudiantes han estado y seguirán aprendiendo 
cómo generar expresiones equivalentes utilizando las diferentes propiedades de las 
operaciones. Los estudiantes han estado aprendiendo a crear expresiones a partir de 
situaciones del mundo real para que puedan resolver problemas. Luego, sus académicos 
aprenden a resolver problemas usando ecuaciones y desigualdades. Los libros de 
matemáticas del Volumen 2 se pueden recoger en la escuela los martes, jueves y 
viernes de 9 a 11 a. M. Y de 1 a 3 p. M. Gracias por tu apoyo.

Enero.18th No Clases Dia de MLK
Enero. 27 Medio Dia (Dia A)
Enero. Ultimo dia de 2do Cuarto
Feb. 5 Reporte de Calificaciones
Feb 8. Examenes MAP
Feb.10 Medio Dia (Dia B)
Feb. 15 No Classes dia de Presidente
Feb. 24 Medio dia (Dia A)
 
Educación Física / Salud: Los     
estudiantes continúan haciendo 
ejercicio virtualmente en 
Educación Física. Estamos 
mezclando un poco las cosas 
usando videos de baile y yoga 
para mantener a los estudiantes 
comprometidos. Las clases de 
salud están aprendiendo sobre la 
importancia del ejercicio

Francés
Nuestros becarios de 
RMS han hecho un 
trabajo increíble en sus 
proyectos de países de 
habla francesa. Ahora 
están explorando T'es 
branché, gramática, 
vocabulario y videos de 
gramática.


