
27 de enero
Día de salida temprano

29 de enero
Fin del segundo 

trimestre
10 de febrero

Día de salida temprano
15 de febrero
No hay clases
24 de febrero

Día de salida temprano
26 de febrero

Informes de progreso 
del tercer trimestre 

distribuidos

CALENDARIO DE 
EVENTOS

LECTURA: Mrs. Lange, Mrs. Lawler, Mrs. Roberson & Mrs. Whigham
In reading, our scholars have completed our fiction reading unit. Next, we will 
begin our nonfiction reading unit. In language arts, we will continue to move 
forward with our grammar unit. As always, please check PowerSchool frequently 
for updates on grades and to check your scholars daily attendance. 

MATEMATICAS: Mrs. Green & Mr. Holloway
We have finished our unit on Pythagorean Theorem. Next, we will begin a unit 
on Systems of Equations. Please remind your scholars to turn in assignments 
daily! Check Power School for current grades!

CIENCIA: Ms. Duffy & Mr. Sorellino
We are continuing to focus on our unit on Forces and Motion. Scholars 
should check Power School for updated grades!

ESTUDIOS SOCIALES: Sra. Epich y Sr. Kraig Los académicos están trabajando 
para completar el requisito de la Constitución de Illinois. La prueba de la 
Constitución de Illinois finalizará el requisito de la constitución para la graduación 
del octavo grado. Una vez completado, pasaremos a nuestra unidad de Guerra Civil 
y Reconstrucción. ¡Gracias por su continuo apoyo! Consulte Power School con 
frecuencia para conocer las calificaciones actualizadas.

ESPECIALES:
Sra. Withers-Especialista en arte: Los estudiantes actualmente están aprendiendo a usar varias 
aplicaciones para crear arte digital.
Música: Sr. C Williams: Desde la pausa, hemos estado observando las culturas musicales de 
África y México. ¡Terminaremos el trimestre con nuestro gran proyecto final de Foley!
Francés: Madame Kejera: Nuestros estudiantes de RMS revisarán los saludos y otras 
expresiones comunes. También trabajarán en iCulture, T’es branché, gramática, videos de 
vocabulario, investigación y presentación de un país, persona o monumento de habla francesa.
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!
Sra. Butler's Spanish Class: Para estudiantes en español, más información de Elevate K-12 a 
continuación.
Periodismo: Sr. Williams: La clase de Periodismo actualmente está revisando conceptos 
matemáticos que estaban en el examen PSAT reciente.

 Ms. Parrott
Estudios sociales: los 
académicos están trabajando 
en recitar el Preámbulo.

Ciencias: los eruditos están 
aprendiendo sobre la fuerza 
y   el movimiento.

Matemáticas: estamos 
trabajando en
Expresiones algebraicas.

Artes del lenguaje: los 
estudiosos están distinguiendo 
los significados homófonos.

Library: Sra. Hutson
No olvide que tenemos un libro 
electrónico de ficción y no 
ficción en línea para leer. 
Consulte con sus maestros el 
nombre de usuario y las 
contraseñas.


