
● Marzo 10- Medio Dia
● Marzo 22 - Marzo 26 

vacaciones de primavera
● Marzo 31-  Medio Dia

_________________________________

Notas de nuestros maestros 
"especiales" en arte, español, 
biblioteca y educación física

En la clase de arte de la Sra. Heflin 
continuaremos explorando nuestras 
habilidades creativas y habilidades 
para resolver problemas. 
Investigaremos cómo los artistas 
utilizan 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

El recurso de la biblioteca presentado 
este mes es Infobase. Aquí es donde 
puede encontrar libros de ficción y no 
ficción, artículos de periódicos y clips de 
películas para el trabajo escolar o para 
aprender algo por diversión. Debe tener la 
información de inicio de sesión. Si no, 
obténgalo de su maestro.
¡Feliz lectura!

Sra. Hutson
bibliotecario

Entrenador Z:
● TAE Bo
● Danza hip hop
● Yoga

Asegúrese de que los alumnos se 
unan a las ofertas especiales en 
Google Classroom

CALENDARIO DE EVENTOS

Lectura: Los estudiantes comenzarán la Unidad 3 en su plan de estudios de ELA, 
con el enfoque de la gran idea, haciendo la pregunta “¿Cómo son los resultados de 
nuestros esfuerzos a veces mayores de lo que esperamos? La primera selección se 
llama "Hacha", luego "Cuando Marian cantó" y termina el mes con "Aprendiendo a 
nadar". La comprensión basada en texto será secuencia, conocimiento previo, 
generalización, cuestionamiento, predicción y establecimiento de un propósito.

MATEMÁTICAS: Los estudiantes continuarán el Tema 1, Comprender las 
expresiones numéricas y algebraicas en su libro de trabajo de matemáticas 
EnVision. Los estudiantes aprenderán a evaluar expresiones numéricas e 
identificar partes de una expresión. Asegúrese de que los estudiantes estén 
utilizando su programa de matemáticas independiente Moby Max.

CIENCIA: Los estudiantes continuarán la Unidad 2: Metabolismo. Los estudiantes 
desempeñarán el papel de estudiantes de medicina mientras intentan diagnosticar y 
analizar a una nueva paciente llamada Elisa. Consejos para padres: Investigue y 
analice qué es el metabolismo y cómo afecta el ejercicio a su metabolismo.

ESTUDIOS SOCIALES: Los estudiantes comenzarán la Unidad 2 El Antiguo 
Cercano Oriente enfocándose en las consecuencias de la tecnología. En el 
capítulo 2 aprendemos sobre el Creciente Fértil, la civilización de Sumer y el 
ascenso y caída de otro primer imperio. Descubriremos qué significa el código 
de Hammurabi "Ojo por ojo". Finalmente exploraremos los imperios asirio y 
persa.

SPECIALS:
Fulton Spanish-LMIV, Gymnasio MJ
Miller-Thurman- Gymnasio-LM, Arte-MJV
Gomez-Gymnasio, LM, Arte-MJV
Chew - Spanish - LMIV, Gymnasio - MJ
Trim - Gymnasio M/J, Spanish L/MI/V
Wright - Gymnasio L/MI, Arte M/J/F
Lucas - Gymnasio L/MI; Arte M/J/F
Thayer - Spanish L/MI/V  P.E. M/J

L - Lunes
M - Martes

MI - Miercoles
J - Jueves

V - Viernes


