
24 de febrero
Día de salida anticipada

15 de febrero
No hay clases
24 de febrero

Día de salida anticipada
26 de febrero

Informes de progreso del 
tercer trimestre 

distribuidos
10 de marzo

Día de salida anticipada
22 - 26 de marzo

Vacaciones de primavera
31 de marzo

Día de salida anticipada

CALENDARIO DE 
EVENTOS

ELA: Sra. Lange, Sra. Lawler, Sra. Roberson y Sra. Whigham
 En lectura, nuestros estudiantes continuarán avanzando en nuestra unidad de lectura de 
no ficción. En Artes del Lenguaje, continuaremos en nuestra unidad de gramática y 
comenzaremos nuestra unidad de escritura argumentativa / persuasiva. Como siempre, 
consulte Powerschool con frecuencia para obtener actualizaciones sobre las calificaciones 
y para verificar la asistencia diaria de su estudiante.

MATEMÁTICAS: Sra. Green y Sr. Holloway Terminaremos nuestra unidad sobre Sistemas de 
ecuaciones, además de completar la prueba MAP de invierno. El puntaje del MAP de 
invierno para matemáticas de octavo grado es 228. Pregúntele a su estudiante sobre su 
puntaje. A continuación, comenzaremos una unidad sobre congruencia y similitud. ¡Por 
favor recuerde a sus estudiantes que entreguen las tareas todos los días! ¡Consulte Power 
School para conocer las calificaciones actuales!

CIENCIA: Ms. Duffy & Mr. Sorellino Continuaremos usando el plan de estudios Amplify. 
Nos dirigiremos a nuestra Unidad de Campos Magnéticos. Continuamos nuestras 
exploraciones de la ciencia física. Nuestro enfoque está en aplicar principios científicos 
para resolver problemas. Solo para su información, el 18 de febrero, Perseverance Rover 
aterrizará en Marte.

ESTUDIOS SOCIALES: Sra. Epich y Sr. Kraig ¡Felicitaciones a todos los estudiantes de 
octavo grado por aprobar con éxito las pruebas de la Constitución Federal y de Illinois! Los 
académicos ahora están explorando las causas probables de la Guerra Civil 
estadounidense. Consulte powerschool para obtener información actualizada sobre las 
calificaciones y continúe comunicándose si tiene alguna pregunta.

ESPECIALES:Sra. Withers-Especialista en arte: Comenzamos el nuevo semestre celebrando el Mes de 
la Historia Afroamericana mirando la vida de Faith Ringgold. Famosa por crear narraciones en 
colchas que comunican sus creencias políticas. Dadas las condiciones climáticas actuales, ¡nos 
vendría bien una colcha ahora mismo!
Música: Sr. C Williams: Nuestros nuevos estudiantes están aprendiendo sobre el maravilloso mundo 
de Foley. Estamos sumergiéndonos en Bandlab y creando nuestros propios paisajes sonoros. Todos 
los viernes en febrero aprendemos sobre personas importantes para la cultura afroamericana.
Francés: Madame Kejera: Nuestros académicos de RMS han trabajado en sus perfiles de aprendizaje 
y estamos viendo películas en francés sobre afroamericanos famosos. Nuestros académicos 
trabajarán en Unité 1 Comment je passe l'été. Continúe comunicándose si tiene alguna pregunta.
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!
La clase de español de la Sra. Butler: Los estudiantes de octavo grado conocerán los saludos en 
español: aprenderán a pronunciar las palabras y sus significados. Además, cómo usarlos en el 
diálogo. Quizlets sobre todo el material cubierto.
Periodismo: Sr. Williams: Actualmente, los estudiantes están trabajando en desigualdades lineales. 
En las próximas semanas trabajaremos en anotaciones

 Ms.. Parrott
Estudios sociales: estamos 
reconociendo el hecho de 
que los afroamericanos 
han hecho valiosos
 Contribuciones a la 
sociedad. La Historia 
Negra es buena para todos 
los estudiantes.

Matemáticas: estamos 
evaluando ecuaciones.

Leyendo-aprenderemos
 sobre poetas y poesía.

Libreria: Mrs. Hutson
¡Leer leer leer!
Lee un libro
Leer un periódico
Leer online
Simplemente LEA, para 
divertirse 30 minutos al día


