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Matemáticas
En Matemáticas de sexto grado, los estudiantes exploraron conceptos
geométricos relacionados con el área de polígonos y figuras compuestas, el
área de superficie de prismas y pirámides rectangulares y el volumen de
prismas rectangulares. Los estudiantes tomaron medidas de cajas de
cereales y zapatillas deportivas, planos de planta , y otras figuras y objetos
del mundo real para practicar sus cálculos. En las últimas semanas, los
estudiantes han sido introducidos al Sistema Numérico que incluye conceptos,
tales como Números Enteros, Números Racionales, Valor Absoluto, El Plano
de Coordenadas y Desigualdades. Durante la Unidad de Sistema Numérico, los
estudiantes usaron rectas numéricas para explorar enteros negativos,
números racionales, valor absoluto y desigualdades por primera vez. Además,
los estudiantes aprendieron sobre todo el plano de coordenadas, mientras
trabajaban en problemas similares a mapas y hallaban el área y el perímetro
de polígonos en el plano de coordenadas. Los estudiantes han adquirido una
mejor comprensión de los conceptos algebraicos que se desarrollarán el
próximo año. Finalmente, los estudiantes terminarán el año estudiando medidas
estadísticas, como la media, la mediana y la moda. Hemos utilizado programas
en línea como Aleks, Big Ideas, Kahoot y Blooket. Ha sido un placer aprender
tanto durante el sexto grado, especialmente porque pudimos hacerlo en la
escuela. ¡Todos los estudiantes tomarán un merecido descanso y regresarán
renovados y llenos de energía para hacerlo todo de nuevo en el 7° grado!



Artes del lenguaje inglés (ELA)
La clase de ELA de la Sra. Chomko concluyó su novela de clase,

Buddy, de M,H. Herlong, investigando varios tipos de perros de servicio y
creando infografías sobre sus hallazgos. Incluso tuvieron la oportunidad de
conocer a nuestro entrenador local de The Seeing Eye, Jackie Sweigart, y
su pastor alemán de 16 semanas. Los estudiantes aprendieron de primera
mano lo que es entrenar a un cachorro para que se convierta en un perro
trabajador que ayuda a las personas con problemas de visión.

de

Ciencias Sociales
acaban de completar una unidad sobre la inmigración del siglo XIX y la
revolución industrial en los Estados Unidos. Disfrutaron creando tiras
cómicas para mostrar el viaje desde su tierra natal, en los barcos, el
proceso en Ellis Island y la nueva vida en Estados Unidos. Las discusiones
incluyeron las expectativas frente a la realidad de la vida en Estados Unidos
para los inmigrantes del siglo XIX y el análisis de caricaturas políticas de la
inmigración de principios de siglo y de la actualidad.



Ciencias
Las clases de ciencias de la Sra. Forte han estado trabajando en una

unidad basada en proyectos sobre el impacto humano y el consumo per
cápita. Todos los días, los estudiantes tienen una mini lección sobre un tema
específico (como la producción de electricidad o el daño causado por las
especies invasoras). Después de la mini lección, los estudiantes trabajan para
decidir qué opciones se deben tomar para su proyecto. Hay un giro: en lugar
de hacer la mejor elección, se les pide a los estudiantes que hagan la peor
elección posible. Los estudiantes presentarán sus proyectos a la clase,
seguido de una discusión de cada presentación.

En las clases de la Sra. Pacala , los estudiantes están estudiando
ciencias ambientales. Han investigado las interacciones entre organismos
como la competencia, las relaciones depredador-presa y la simbiosis.
Actualmente, están examinando su impacto en el medio ambiente. Los
estudiantes han calculado sus huellas ecológicas y están explorando formas
en las que los humanos pueden vivir de manera más sostenible en general.

Idiomas del mundo Los
estudiantes de las clases de español de 6º grado estaban ocupados
aprendiendo a decir la hora en español. Pudieron comunicarse entre ellos e
indicar a qué hora tenían lugar sus clases y escribir sobre ello en clase.
Continuaron aumentando su vocabulario al aprender los pronombres
personales y se les presentaron 12 nuevos verbos -ar. Estamos culminando el
año con la creación de folletos -AR, donde los estudiantes utilizarán el último
material aprendido al escribir oraciones e ilustrar el folleto.



Innovación e Investigación
estudiantes de GCMS en

Innovación e Investigación durante
este período han estado ocupados
probando el Proceso de Diseño
de Ingeniería de muchas maneras!
Los ingenieros de sexto grado
están en el proceso de diseñar
cascos para audiencias objetivo
específicas (personas que quieren
usar cascos con cabello largo,
viajeros, ciclistas de BMX y más).
Además de su diseño de lluvia de ideas, crearán un dispositivo para mantener
un huevo a salvo de una caída; similar a lo que hacen los cascos por
nosotros. ¡Qué trabajo tan excelente, alumnos de sexto grado!

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 evitar el
“deslizamiento de verano” por parte de la Iniciativa de alfabetización infantil.

¿Qué es Summer Slide?
Es posible que haya escuchado el término "tobogán de verano" de maestros u
otros padres, pero ¿qué significa? Summer Slide es lo que sucede cuando las
habilidades que los estudiantes aprenden durante el año escolar se pierden u



olvidan durante el verano. Cuando los niños no practican sus habilidades de
lectura durante los meses de verano, pueden atrasarse cuando la escuela
comience nuevamente. El verano puede estar llegando a su fin, ¡pero no es
demasiado tarde para pulir esas habilidades de lectura a tiempo para
septiembre!

¿Cómo puedo prevenir Summer Slide?

1. Elija los libros correctos: Piense en esto como el "Efecto Ricitos de oro".
Si el libro de su hijo es demasiado fácil, se aburrirá. Si su libro es demasiado
difícil, se frustrará y se rendirá. Cuando su hijo lee un libro "correcto", debe
ser desafiado pero comprometido. Pida ayuda al maestro de su hijo o al
bibliotecario infantil si no está seguro del nivel de lectura de su hijo.

2. Establezca metas: siéntese con su hijo y establezcan juntos algunas metas
de lectura para el verano. Dependiendo de la edad de su hijo, es posible que
desee apuntar a un libro a la semana o una hora de lectura al día. Asegúrese
de que sus objetivos sean realistas y establezca un sistema de recompensas.
Por ejemplo, si termina tres libros, vaya al cine o compre un helado.

3. ¡Hazlo divertido! Sus hijos querrán leer si introduce libros en todas las
actividades divertidas que realiza. ¿Vas a la playa? Empaca algunos libros
contigo. Trate de ir a un “picnic de lectura” en el parque. Jueguen juntos
juegos o rompecabezas que requieran que su hijo lea palabras. Cante
canciones o rimas infantiles con los más pequeños.

4. Vaya a la biblioteca: las bibliotecas públicas a menudo tienen excelentes
programas de verano para niños y, por lo general, son económicos o
gratuitos. Mientras esté allí, deje que su hijo escoja algunos libros nuevos;
estará mucho más emocionado de abrir un libro si lo elige él mismo.



5. Lee todos los días: ¡La práctica hace al maestro y la lectura no es una
excepción! Muestre a sus hijos que la lectura es una prioridad, y ellos también
la tratarán de esa manera. Mientras tanto, disfrute acurrucarse con su hijo
y compartir un libro: estos momentos ayudarán a establecer un amor por la
lectura y un vínculo más estrecho con su familia.


