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Matemáticas 8
Los estudiantes comenzaron el año resolviendo ecuaciones con variables en
ambos lados. Los estudiantes utilizaron el uso de manipuladores al resolver
estas ecuaciones por primera vez. Utilizaron tazas y papas fritas, dibujaron
modelos y resolvieron algebraicamente. Luego, los
estudiantes revisaron los ángulos complementarios y
suplementarios antes de aprender las relaciones de los
ángulos que se forman cuando dos líneas paralelas son
cortadas por una transversal. Los estudiantes usaron
papel de arroz para ayudarlos en sus adquisiciones
para encontrar estas relaciones de ángulos. Usamos
laboratorios de investigación para encontrar la relación
entre todos los ángulos dentro de un triángulo y la relación entre los ángulos
interiores y exteriores de los triángulos. Los estudiantes usaron papel
punteado para explorar raíces cuadradas, construyeron sus propios cubos
cuando aprendieron sobre raíces cúbicas y aprendieron la diferencia entre
números racionales e irracionales. Ahora estamos comenzando el Teorema
de Pitágoras.

Álgebra 1
Estos estudiantes comenzaron el año revisando algunos
temas de séptimo grado. Revisaron exponentes, volumen,
raíces cuadradas y raíces cúbicas, resolviendo ecuaciones
con variables en ambos lados de la ecuación, notación
científica y funciones. Después de que los estudiantes
tomaron la prueba Start Strong, se lanzaron al mundo de
las ecuaciones lineales. Aprendieron cómo graficarlos y
cómo las funciones lineales podrían representarse en
situaciones de la vida real, ya sea determinando cuánto



tiempo les toma caminar 20 pies dando diferentes pasos o haciendo "la ola"
en clase y cronometrando, trazándola en el plano de coordenadas y discutir
cómo pueden cambiarlo en una gráfica.

LosArtes del Lenguaje
estudiantes de 8º grado decomenzaron el año escolar
estableciendo metas personales para 2021-22 e
investigando estrategias para lograrlas. Recientemente
terminamos una unidad sobre Edgar Allan Poe. Los
estudiantes utilizaron información biográfica sobre el
autor para analizar cómo los acontecimientos de la vida
afectaron su escritura. Usamos poemas y cuentos para
estudiar el escenario, los personajes, el simbolismo, la
ironía y más. Los estudiantes compusieron un ensayo
de varios párrafos analizando elementos literarios en las
obras de Poe. Algunos estudiantes tuvieron la opción de
que su ensayo se centrara en Emily Dickinson, uno de

sus poemas, y el uso de los mismos elementos literarios presentes en su
trabajo que se muestran en los trabajos de Poe. Ahora estamos comenzando
una unidad sobre las memorias Cenicienta china de Adeline Yen Mah para
explorar cómo los eventos históricos y las diferencias culturales pueden
moldear la vida de las personas.

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
Las clases de Ciencias 8 del Sr. Bishop y la
Sra. Romero han comenzado la unidad sobre
Energía. El tema fundamental de comparar la
energía cinética y potencial se reforzó con
una investigación de laboratorio de tres días
sobre cómo las montañas rusas exhiben los
dos tipos de energía. Los estudiantes
trabajaron juntos para construir y probar
montañas rusas con aislamiento de tuberías,
rollos de papel higiénico y cinta adhesiva y
usaron dos masas diferentes de canicas como
"jinetes". El objetivo era construir la pista de
montaña rusa más salvaje, rápida y segura.
El laboratorio culminó con los estudiantes que
escribieron CER (reclamo, evidencia,
razonamiento) individuales para explicar y
respaldar un reclamo en términos de masa y
velocidad de una canica en su camino.

Los estudiantes de la Sra. Romero han estado
investigando las fuerzas y cómo hacen que los objetos
que los rodean se muevan. Para esta unidad, los
estudiantes usarán el proceso de diseño de ingeniería



para crear un juguete con temática navideña que represente la tercera ley
del movimiento de Newton.

¡Las clases de la Sra. Halkias y la Sra. Silverthorne han
estado ocupadas estudiando química este período de
calificaciones! Los estudiantes se divirtieron
aprendiendo sobre los cambios en la materia, la
estructura atómica y la tabla periódica de elementos.
Hicimos globos aerostáticos, identificamos algunos
elementos misteriosos, investigamos un elemento y
creamos, clasificamos y equilibramos reacciones
químicas. A continuación, ¡diviértete con la física!

Las clases de iSTEM iniciaron la unidad sobre energía.
Una charla / discusión en clase que se enfoca en cómo
la energía se transforma de una forma a otra fue
reforzada con una actividad llamada Forms of Energy
Museum Walk. Los estudiantes trabajaron con un
compañero y vieron ejemplos de veinte objetos
cotidianos y tuvieron que investigar cómo funcionaba
cada objeto (por ejemplo, una lámpara de lava), qué
formas de energía estaban presentes y cómo esa
energía cambiaba de una forma a otra cuando cada
objeto estaba encendido o usado. Los estudiantes
aprendieron que todos los estudiantes de ingeniería de
primer año en la universidad toman un curso llamado
Ingeniería inversa en el que se les dan objetos cotidianos y deben desarmar
los objetos, aprender cómo funcionan y hacer sugerencias sobre cómo
podrían mejorar ese objeto. Tener en cuenta las transformaciones
energéticas que tienen lugar es un aspecto importante en la ingeniería
inversa.

Sociotros estudios
este año en Estudios Sociales, de octavo
grado están explorando antigua y medieval
Historia del Mundo. Comenzamos el año



mirando el nacimiento de la civilización y la revolución agrícola. Luego,
participamos en una unidad llamada Comercio y Economía donde nuestros
estudiantes tuvieron la oportunidad de usar sus habilidades creativas para
evaluar información esencial de la unidad con el fin de construir varios
proyectos artísticos que se ven en las imágenes a continuación. Los temas
de esta unidad incluyeron las pirámides, los fenicios y la ruta de la seda.

Idiomas del mundo
En las clases de español I de octavo grado, los
estudiantes acaban de completar una unidad
sobre "el Día de los Muertos". Los estudiantes
crearon altares, hornearon "pan de muertos" y
galletas de esqueleto. También hicieron
calaveras de azúcar y máscaras que
representan el Día de Muertos. Los
estudiantes presentaron su proyecto y
explicaron en quién se basaban sus
altares, todo hecho en el idioma de
destino. Actualmente están trabajando
en un nuevo vocabulario para la
familia, las palabras descriptivas y el
cuerpo. Aprender la diferencia entre el
verbo ser y el verbo estar. También están repasando

expresiones con el verbo tener.

Nuestras otras clases de español han estado revisando y aprendiendo sobre
los países de habla hispana, sus capitales y dónde se encuentran.
Actualmente están trabajando en un famoso latino que asumirá la
personalidad de su famoso latino. Algunos estudiantes crearán carteles y
crearán diálogos explicando sus hallazgos.



El italiano 1 de octavo grado está trabajando actualmente en una unidad
cultural sobre il bar Italiano, la piazza, e il caffe` y cómo
estos impactan el corazón de la vida italiana. Los
estudiantes están aprendiendo sobre la vida cotidiana de
los italianos usando una nueva unidad de vocabulario
junto con una mini lección de gramática sobre plurales y
singulares y se les presentará un nuevo verbo (tarifa =
hacer / hacer). The Italian Intro está trabajando
actualmente en una lección cultural con un enfoque en
ROMA y sus famosos monumentos. 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 8
Este año, STEM de octavo grado se enfoca en 2
temas principales; Ingeniería y Codificación. La
primera parte del curso utiliza el proceso de diseño
de ingeniería (EDP) para resolver 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. La segunda parte
del curso consiste en aprender los conceptos básicos de la codificación
mediante el uso de dos sitios de codificación populares, www.code.org y
Scratch. Los estudiantes están aprendiendo qué es la codificación, así como
terminología como sprites, condicionales, bucles, bucles anidados y más.

http://www.code.org

