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MatemáticasMatemáticas de
Ensexto grado, los estudiantes comenzaron el año aprendiendo sobre
exponentes, órdenes de operaciones, mayores factores comunes y mínimos
comunes múltiplos. Hemos utilizado programas en línea
como Aleks, Big Ideas, Edulastic, Kahoot y Quizlet Live. Los
estudiantes también han involucrado su aprendizaje con
actividades de pixel art y salas de escape. Actualmente, los
estudiantes están aprendiendo a sumar, restar, multiplicar
y dividir fracciones dibujando modelos de barras y usando
el método del denominador común. También hemos utilizado
mosaicos de fracciones virtuales para expresar
fracciones equivalentes. En la siguiente área de estudio, los
estudiantes harán conexiones con el mundo real usando decimales.

Artes del lenguaje en inglés (ELA)ELA de
Ensexto grado, los estudiantes han completado la lectura
de nuestra primera novela, Por el Sr. Terupt, de Rob
Buyea. Los estudiantes trabajaron en la habilidad de
lectura, análisis de personajes, usando estrategias como
sacar conclusiones sobre el personaje, analizar
relaciones, analizar el estado de ánimo y el oficio del
autor y evaluar el cambio de carácter. A continuación,
los estudiantes escribirán piezas de escritura de
evidencia basadas en texto, y lo usarán para participar



en un debate en clase. Además, los estudiantes están trabajando en pequeños
grupos de lectura guiada para mejorar sus niveles y habilidades de lectura.

Visita del autor
El 23 de noviembre, las clases de ELA de la
Sra. Chomko, la Sra. Cook y la Srta. Sheridan
tuvieron la oportunidad de conocer a Rob
Buyea, el autor de nuestra novela principal
actual, Debido al Sr. Terupt. Los estudiantes
se prepararon para esta sesión de Zoom
creando preguntas que tenían sobre Rob
Buyea como escritor, así como preguntas
que tenían sobre la novela y sus personajes.
Los estudiantes no solo pudieron hacerle
personalmente sus preguntas a Rob Buyea, sino que todos recibieron copias
autografiadas de la segunda novela de la serie de cuatro partes,
Mr. Terupt Falls Again.

Estrategias en el hogar
Cada boletín destacará una estrategia que puede usar en el hogar para apoyar el
aprendizaje de su hijo. El enfoque de este mes es garantizar que nuestros niños lean
tanto como sea posible para desarrollar tanto el volumen como la resistencia.
Además de crear un espacio tranquilo y cómodo para que su hijo lea, por favor
apoye a su hijo en la creación de un tiempo sagrado de lectura probando cualquiera
de estas estrategias:



Ciencias Las
clases de ciencias de sexto grado
completaron recientemente su estudio
de astronomía. Para demostrar su
comprensión del contenido, los
estudiantes incorporaron ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas para crear un proyecto

de su elección para
representar su
aprendizaje de varios
fenómenos
astronómicos.



Estudios sociales Los
estudiantes de sexto grado están actualmente estudiando en la
República temprana y los primeros días de las raíces de
nuestra nación. Los aspectos más destacados incluyeron
nuestras atractivas e interactivas presentaciones de

diapositivas Pear Deck sobre la era
jeffersoniana y la era de los buenos
sentimientos. ¡En sexto grado,
aprendemos cómo la historia
estadounidense es esencial para
aprender y cómo es relevante para
nuestras vidas hoy! También se
investigan los inventores. ¡Por favor,

vea algunos de los maravillosos proyectos sobre la
Guerra de 1812 y las obras de arte de América de nuestros estudiantes que
se exhiben!

Idiomas del mundo
En las clases de español de sexto grado, los estudiantes acaban de

completar una unidad sobre “el Día de los Muertos”, el
Día de los Muertos. Aprendieron sobre la historia de
la fiesta, sus orígenes y cómo ha cambiado a las
celebraciones que vemos hoy. Los estudiantes
completaron la unidad con un proyecto de arte en el
que tuvieron la oportunidad de indicar sus intereses; el
proyecto se basó en la obra de arte de José Guadalupe
Posada. También han estado aprendiendo vocabulario nuevo que

les ayudará a navegar en el aula de español. El nuevo vocabulario les
permitirá comunicarse en español con su profesor y sus compañeros. A
continuación, se aventurarán en formas de decir hola y adiós y en la
creación de conversaciones sencillas.



En colaboración con The Bridge,
Inc, los estudiantes de la Sra.
Arango han estado participando
mensualmente en un grupo de
aprendizaje socioemocional. El
objetivo de los grupos es brindar
apoyo a nuestros estudiantes a
medida que aprenden un nuevo
idioma, se adaptan a un nuevo país
y regresan a la escuela

secundaria. Los grupos de este mes se centraron en la gratitud. Los
estudiantes se escribieron cartas a sí mismos y a alguien importante en sus
vidas.


