
15 de septiembre al 15 de octubre
Celebraremos el Mes de la Herencia 
Hispana

23 de septiembre
Medio día

12 de octubre
Día de la Raza (No hay clases)
                 _________________

Nota especial de los profesores de 
especiales 

Maestra de arte Sra. Heflin:
Los estudiantes aprenderán sobre arte y 
diseño, mientras desarrollan bienestar 
emocional, desarrollan obras de arte 
originales, resuelven problemas y 
practican el pensamiento creativo fuera 
de la caja. 

¡Bienvenidos estudiantes de sexto grado!
¡Nuevas aventuras están frente a 
nosotros este año escolar! ¡Que tenga un 
gran año escolar y recuerde leer, leer, 
leer!

Sra. Hutson
Bibliotecaria

"Clases virtuales de educación física. 
Haremos ejercicios con videos. Estos 
videos se utilizan para aumentar la 
resistencia cardiovascular y 
muscular. Los registros de ejercicios 
individuales deben entregarse todos 
los domingos por la noche con un 
mínimo de 5 días de actividad y 30 
minutos por día. Se requiere la 
participación total para obtener todos 
los puntos durante la clase. Las 
pantallas deben estar encendidas y 
los estudiantes deben estar visibles y 
participar. ¡Los estudiantes han echo 
muy bien con la adaptación de hacer 
ejercicio en el gimnasio al aula 
virtual! "

CALENDARIO DE EVENTOS

LECTURA: Los estudiantes revisarán y se enfocarán en los elementos 
y caracterización de la trama.

Consejos para los padres: haga que los estudiantes lean 30 minutos cada 
noche (si tiene una cuenta EPIC, puede usarla).

MATEMÁTICAS: Esta semana los estudiantes trabajarán en sumar, restar, 
multiplicar y dividir decimales.

Consejos para los padres: Revise la tabla de valor posicional, las tablas de 
multiplicar y puede usar las Tarjetas flash.

CIENCIA: Microbiomas

Consejos para los padres: Haga que los estudiantes practiquen el uso de 
microscopios o lupas para observar objetos pequeños a mayor escala.
 
ESTUDIOS SOCIALES: Nosotros estamos estudiando habilidades de mapas.

Consejos para los padres: Haga que los estudiantes apliquen lo que han 
aprendido a su propio entorno. Por ej. Haga que creen un mapa de su 
vecindario.

SPECIALS:

Fulton Arte-L MI V, Gymnasio M J
Miller-Thurman-Gymnasio-MW, Espanol-M J V 
Gomez-Gymnasio-L MI, Espanol-M J V
Chew - Arte - L MI V, Gymnasio - M J 
Trim - Gymnasio M J , Arte L/MI/V
Wright - Gymnasio L MI , Espanol TTHF
Lucas - Gymnasio L/M - Espanol M/J/V
Thayer - Arte L/MI/V  Gymnasio M/J

Lunes - L 
Martes- M
Miercoles - MI
Jueves- J
Viernes- V


