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Matemáticas ¡
Los jóvenes matemáticos de séptimo grado han estado

resolviendo problemas y pensando críticamente durante
todo el primer período de calificaciones! Los estudiantes

exploraron operaciones con números enteros y
racionales usando una variedad de técnicas de

aprendizaje, como laboratorios de investigación con
modelos / manipulables y tecnología educativa. Los

estudiantes también se están EXPRESANDO
ALGEBRAICAMENTE con manipulativos y varias estrategias de resolución de problemas en

nuestra unidad de estudio actual. Hasta ahora, los estudiantes han trabajado
diligentemente con ALEKS, Big Ideas, Edulastic, EdPuzzle, Quizlet y Google Suite for

Education. La siguiente área de enfoque son las ecuaciones algebraicas y las
desigualdades, donde los estudiantes explorarán diferentes métodos para resolver

ecuaciones y desigualdades mientras hacen conexiones con el mundo real.

Artes del lenguaje
Los estudiantes de séptimo grado están leyendo y analizando la
novela atemporal y trascendente de SE Hinton, The Outsiders. Dentro
de la clase hemos estado trabajando
activamente en el desarrollo de anotaciones
de alto nivel, identificando técnicas como
presagios, simbolismos, flashbacks, así como
caracterización. Nuestro estudio de la unidad
conducirá a un ensayo persuasivo
culminante basado en los tres pilares de la
persuasión. Los estudiantes aprenderán a
elaborar un argumento opuesto utilizando

lenguaje académico para fortalecer sus afirmaciones.

La clase de la Sra. Peluso combinó el simbolismo y el arte a través de la creación de
obras de arte para representar la puesta de sol que se puede ver desde ambos lados de
la ciudad en The Outsiders.



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 de lectura sagrado probando cualquiera de estas estrategias:

Ciencias Los
estudiantes de séptimo grado han estado ocupados
aprendiendo sobre las características de los seres vivos y la
estructura y función de diferentes tipos de células. Hemos
examinado tanto células procariotas (que se encuentran en
bacterias) como células eucariotas (que se encuentran en
plantas y animales). Los estudiantes disfrutaron usando un
microscopio virtual, trabajando en colaboración con sus
compañeros y construyendo modelos tridimensionales de
células vegetales y animales. Luego exploramos los niveles de

organización que se encuentran en
loshumanos sistemas de
órganosmediante el estudio de las células,
tejidos y órganos que se encuentran en los sistemas respiratorio,
circulatorio y nervioso. Los estudiantes participaron en varias
estaciones de laboratorio para explorar el funcionamiento interno del
sistema nervioso e identificar cómo los humanos usan sus sistemas
nerviosos periférico y central para realizar tareas y actividades
diarias. A continuación, continuaremos examinando las células



mediante el estudio de varios procesos celulares, incluida la ósmosis, la fotosíntesis y la
respiración celular.

Losestudios sociales
estudiantes decomenzaron el período de

calificaciones profundizando en la
educación cívica. Esto se ejemplificó

mejor cuando los estudiantes tuvieron la
oportunidad de sumergirse en el espíritu

de la experiencia colonial
estadounidense al participar en nuestra

Convención Constitucional Simulada
anual de GCMS. Se llevó a cabo los días 18 y

19 de noviembre.

Idioma del mundo
Los estudiantes de séptimo grado en la clase de español
acaban de completar una unidad sobre "El Día de los
Muertos". Crearon folletos con altares en honor a un latino
/ hispano famoso o un miembro de la familia. Actualmente,
los estudiantes están trabajando en el verbo "ser" y están

aprendiendo a conjugar y usar el verbo. También
están aumentando su vocabulario agregando
adjetivos que les ayudarán a crear oraciones
para describirse a sí mismos y a los demás.
También son estudiantes que están trabajando

en el calendario y los días festivos que se celebran
en el mundo hispanohablante.



Italian Intro está trabajando actualmente en una nueva unidad sobre
"Che tempo fa?"
(el clima) y creará pronósticos de 5 días. Se alentará a los estudiantes a

grabar un video y hacer que parezca un noticiero que se podría ver en
la televisión RAI.
Todas las clases de italiano hicieron presentaciones de ITALIANI famosi o

ITALOAMERICANI famosi en honor al mes de la herencia italiana (octubre).

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.

STEM 7 ¡
Están sucediendo muchas cosas divertidas y emocionantes
en STEM de 7mo grado! La base del curso es el Proceso de
Diseño de Ingeniería (EDP). Este es el proceso que utilizan los
ingenieros para resolver problemas del mundo real. En STEM,
los estudiantes tienen el desafío de usar los pasos; Pregunte,
imagine, planifique, cree y mejore para resolver sus propios
problemas del mundo real. Uno de nuestros principales
desafíos de aprendizaje basados   en proyectos es aprender
sobre prótesis y crear un prototipo funcional de una mano
protésica. La mano podrá agarrar, levantar y soltar 2 objetos.
También crean una presentación de diapositivas y una
presentación para la clase en su mano. Los estudiantes
también participan en mini desafíos, como el desafío de los
malvaviscos, el desafío de la torre de paja / fichas, el desafío
de la silla de papel y el desafío de construir un puente de papel. Todos los mini desafíos
también siguen los pasos del PDE.


