
CALENDARIO DE 
EVENTOS

ELA: Este mes los estudiantes de séptimo grado terminarán de leer un texto 
informativo excepcionalmente conmovedor sobre el Movimiento de Derechos 
Civiles. El séptimo grado también examinará cómo pueden usar su conocimiento 
sobre lo que sucedió durante el movimiento de derechos civiles para hacer cambios 
positivos hacia una sociedad verdaderamente tolerante y armoniosa. Los 
estudiantes continuarán trabajando en sus ensayos persuasivos e investigarán y 
crearán proyectos sobre afroamericanos famosos.

En STEM, los estudiantes 
crearon una presentación 
de diapositivas sobre ellos 
mismos. Trabajaremos en 
cinemática durante las 
próximas semanas. Ciencia:  Los estudiantes aprenderán sobre algunos inventores, ingenieros, 

científicos y matemáticos famosos. Los estudiantes están aprendiendo sobre los 
ecosistemas y la transferencia de energía a través de una red alimentaria. Estoy 
emocionado de ver sus proyectos de animales que vencen el 1 de marzo. 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 con cualquier pregunta o inquietud. Por 
favor envíeme un correo electrónico a kpeterson@sd88.org para programar una 
reunión.

Estudios Sociales ¡Seguimos MUY ocupados en la clase de estudios sociales! No ha 
cambiado mucho desde el último boletín, excepto: hemos inaugurado un nuevo 
presidente de los EE. UU., Tom Brady ganó su séptimo Super Bowl, hemos tenido muchos 
centímetros de nieve y temperaturas bajo cero, es el mes de la historia negra y el ex 
presidente será juzgado en un caso de destitución decidido por el Senado de los Estados 
Unidos ... por segunda vez. A medida que intentamos mantenernos al día con los eventos 
actuales, también avanzamos en nuestro estudio de la Constitución de los Estados 
Unidos. Actualmente estamos profundamente en nuestra unidad de Enmiendas, 
enfocándonos en los derechos que tenemos en la Declaración de Derechos y las 
enmiendas posteriores (13, 14, 15, 19 y 26). Nuestros estudiantes continúan mostrando 
interés y motivación para aprender en la clase SS. Se les debe felicitar por su 
perseverancia y dedicación, especialmente durante estos tiempos difíciles. ¡Estamos 
orgullosos de todos ustedes!

Matemáticas: En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo a escribir y 
resolver ecuaciones en la clase de la Sra. Smith y los estudiantes del Sr. Lega han 
comenzado a resolver problemas usando ecuaciones y desigualdades. Los 
estudiantes se aseguran de mantenerse al día con las tareas, imaginar las 
matemáticas y el uso máximo de moby. Recuerde que siempre que necesite ayuda 
puede unirse al horario de oficina para obtener más apoyo.

Educación Física / Salud: 
Educación Física continúa 
haciendo ejercicio 
virtualmente incorporando 
nuevos ejercicios de cross-fit 
a la rutina. Las clases de 
salud terminarán su unidad 
de acondicionamiento físico 
y pasarán a la salud mental y 
emocional.

Boletas de calificaciones del 5 de febrero
8 de febrero Comienzan las pruebas de 
MAP
10 de febrero medio día (día B)
15 de febrero Día de los presidentes sin 
clases
24 de febrero Medio día (un día)
10 de marzo Medio día (Día B)
22-26 de marzo Vacaciones de primavera
31 de marzo Medio día (un día)

Francés Nuestros 
académicos de RMS han 
trabajado en sus perfiles de 
aprendizaje y estamos 
viendo películas en francés 
sobre afroamericanos 
famosos. ¡Nuestros 
estudiantes de séptimo 
grado trabajarán en Unité 1 
Bonjour, tout le monde! 
Continúe comunicándose si 
tiene alguna pregunta.


