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Matemáticas
En Matemáticas de sexto
grado, los estudiantes
comenzaron el año
aprendiendo sobre
exponentes, órdenes de
operaciones, máximo común
divisor y mínimo común
múltiplo. Hemos utilizado
programas en línea como Aleks, Big Ideas, Edulastic, Kahoot y Quizlet Live.
Los estudiantes también han comprometido 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
utilizando 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 del mundo real
usando decimales.

Artes del Lenguaje Inglés (ELA)
En este punto del año escolar, los estudiantes de ELA de 6º grado están a
más de la mitad de la novela de toda la clase, Debido al Sr. Terupt, de Rob
Buyea. Los estudiantes se están enfocando en caracterización, integración
de citas, comprensión de lectura, escritura y más. Toda esta unidad está en
preparación no solo para un debate escrito, sino también para la oportunidad



de que los estudiantes conozcan al autor, a través de Zoom a mediados de
diciembre. Los estudiantes tendrán la oportunidad de prepararse para la

discusión y participar en una discusión interactiva.

También tuvimos la maravillosa oportunidad de que nuestros propios padres
de sexto grado, el Sr. y la Sra. Walker, vinieran y hablaran con los

estudiantes sobre sus experiencias el 11 de septiembre. . Los estudiantes no
solo escucharon sus historias, sino que también pudieron hacer preguntas.
Esta experiencia fue una excelente manera de unir nuestras novelas de

lectura de verano, la anotación del artículo "Historia de los ataques del 11 de
septiembre" y el párrafo del premio Red Bandana Hero.

Estudios Sociales
En Estudios Sociales de sexto grado, los estudiantes han estado aprendiendo
sobre la diferencia entre fuentes primarias y secundarias y sus diferentes

usos. Completamos una breve revisión del período de la Guerra
Revolucionaria y sus efectos en nuestra nueva nación. Mientras aprendían

sobre muchos de los desafíos y luchas que tuvieron los primeros
estadounidenses mientras formaban nuestra nueva nación, los estudiantes

disfrutaron de varios clips del musical de Broadway "Hamilton". Hemos estado
trabajando en habilidades para tomar notas, organización y habilidades de

lectura de no ficción.

Ciencias



En ciencias de sexto grado, los estudiantes comenzaron el año escolar
explorando la escala de tiempo geológico. Los hitos de la historia de la Tierra
se establecieron a distancias de escala para que los niños pudieran ver un
modelo de cuántos millones o miles de millones de años pasaron entre
eventos. Para esta actividad, 1 metro = 100 millones de años. Los estudiantes
ahora están estudiando la actividad tectónica, las fuerzas que dan forma a la
superficie de la Tierra y el ciclo de las rocas. Están examinando, leyendo y
coloreando imágenes de muestras de rocas. En el segundo período de
calificaciones, los estudiantes de sexto grado estudiarán temas de ciencias
ambientales y de la vida, incluidos los ecosistemas, la biodiversidad y el
impacto humano.

Idioma Mundial
¡Nuestros alumnos de 6to grado reconocieron a los latinos en el mes de

octubre! Discutimos aspectos culturales y creamos un proyecto que reflejaba la
geografía de todos los países de habla hispana. Los estudiantes han comenzado a
aprender frases importantes en español que les permitirán comunicarse con sus
maestros y compañeros a diario. Hemos tenido un gran comienzo aprendiendo y
disfrutando la cultura latina y el idioma español. Los estudiantes han estado
ocupados en noviembre creando sus “calacas” para honrar el Día de los Muertos.
Han estado aprendiendo más información sobre “El Día de los Muertos” y viéndolo
reflejado en la película “Coco”.

Arte
Los alumnos de sexto grado acaban de empezar a aprender sobre pintura

monocromática. Empezamos haciéndoles ver cómo la luz afecta a los
objetos. Mediante el uso de una luz fuerte (fuente de luz) y una bola de
espuma, los estudiantes pudieron ver los reflejos, los tonos medios, las



sombras y las sombras. También hablamos de la reflexión. Luego dibujaron 4
formas geométricas diferentes, lo suficientemente grandes como para

comenzar a pintar.
Pronto, después de que vean una demostración de cómo comenzar a pintar,

podrán pintar sus dibujos.

Cycle Music
Sixth Grade acaba de completar una unidad de composición musical con un
enfoque en la composición y producción de música electrónica. Los
estudiantes aprendieron sobre los elementos musicales que los compositores
y productores usan para crear piezas musicales. Exploramos estas
habilidades mediante el uso de un sitio de música interactivo (Ableton Learning
Music). Además, los estudiantes aprendieron un nuevo software de
producción de música electrónica llamado Soundtrap. Los estudiantes
aplicaron los elementos musicales que descubrieron en Ableton Learning
Music y los usaron para crear sus propias composiciones de música
electrónica. Ahora estamos trabajando en una unidad sobre el uso de la
música en la publicidad. ¡Los estudiantes aprenderán sobre jingles, eslóganes,
qué características se encuentran en la publicidad efectiva, y tomarán este
conocimiento y lo aplicarán para crear un jingle para un negocio local de
Caldwell/West Caldwell!

Innovación e Investigación
En la clase de Innovación e Investigación

de sexto grado, los estudiantes completaron
un desafío de diseño de casco para un
público objetivo específico (adolescentes,
viajeros, personas con cabello largo, etc.).
Cada equipo tuvo que intercambiar ideas,
desarrollar un prototipo y crear un cartel que publicitara su casco.
¡Realmente "usaron sus cabezas" para pensar en algunas ideas geniales!

Funcionamiento Ejecutivo



En Funcionamiento Ejecutivo, los estudiantes
aprendieron sobre las diferentes partes y

funciones del cerebro. Crearon modelos con
objetos encontrados y explicaron qué partes del

cerebro eran las más importantes para el
rendimiento general. Además, los estudiantes

practicaron el establecimiento de metas creando
tableros de visión para su futuro y usaron

agendas diarias y semanales para organizar su tiempo.

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 está en el sueño
adolescente con un artículo escrito por Brigham and Women's
Communications de The Harvard Gazette.

A medida que comienza un nuevo año escolar, los investigadores de salud del
sueño afiliados a Harvard tienen un mensaje para los padres y cuidadores
sobre el sueño de los adolescentes: están equivocados.

Un estudio realizado por investigadores del Brigham and Women's Hospital
reclutó a expertos en el sueño de los adolescentes para identificar los mitos.
Luego, los investigadores encuestaron a padres y cuidadores y descubrieron
que más de dos tercios creían en los tres mitos más destacados sobre el
sueño. Estos involucraron los horarios de inicio de clases, la seguridad de la
melatonina y los efectos de los patrones de sueño alterados los fines de
semana. En su nuevo artículo, publicado en Sleep Health, los autores exploran
la prevalencia de cada mito y presentan contraevidencia para aclarar qué es
lo mejor para la salud.



"Los adolescentes enfrentan innumerables barreras cuando se trata de
dormir, algunas de las cuales son fisiológicas y otras conductuales", dijo la
autora correspondiente Rebecca Robbins, investigadora de la División de
Trastornos Circadianos y del Sueño de Brigham e instructora de la Facultad
de Medicina de Harvard. “Dados estos desafíos, es fundamental reducir las
barreras modificables que se interponen en el camino de los jóvenes cuando
se trata de dormir. Nuestro objetivo era identificar los mitos comunes sobre
el sueño de los adolescentes e inspirar futuros esfuerzos de divulgación
pública y educación para promover creencias basadas en evidencia sobre la
salud del sueño.

“Los cuidadores y los adolescentes comúnmente recurren a Internet y las
redes sociales para obtener orientación sobre temas como el sueño. Aunque
estas plataformas pueden ser fuentes de información basada en evidencia,
existe la posibilidad de que la información errónea pueda proliferar en estas
plataformas”.
Los investigadores encuestaron a 200 padres y cuidadores sobre 10 mitos
del sueño identificados por expertos. Algunos de los mitos predominantes que
Robbins y sus colegas identificaron y deconstruyeron incluyen:

• “Irse a la cama y levantarse tarde los fines de semana no es gran cosa
para los adolescentes, siempre y cuando duerman lo suficiente durante ese
tiempo”.

Aproximadamente el 74 por ciento de los padres/cuidadores estuvieron de
acuerdo con este mito. Pero, explican los investigadores, variar los horarios
de sueño durante el fin de semana, también conocido como "desfase horario
social", puede empeorar el sueño y no restaurar los déficits de sueño. Los
autores citan estudios que muestran que variar los horarios de sueño
durante el fin de semana puede conducir a un rendimiento académico más



bajo, conductas de riesgo como el consumo excesivo de alcohol y un
aumento de los síntomas de salud mental.

• “Si la escuela comienza más tarde, los adolescentes se quedarán despiertos
mucho más tarde”.

Alrededor del 69 por ciento de los padres/cuidadores estuvieron de acuerdo
con este mito. Robbins y sus colegas citan numerosos estudios que muestran
que el retraso en el inicio de la escuela intermedia y secundaria dio como
resultado un sueño significativamente mayor, con un sueño prolongado por la
mañana y un impacto mínimo en la hora de acostarse.

• “Los suplementos de melatonina son seguros para un adolescente porque
son naturales”.

Dos tercios de los padres/cuidadores creían en este mito. Si bien la
melatonina se ha convertido en un suplemento común para adultos y
adolescentes, faltan estudios a más largo plazo sobre su uso,
particularmente en lo que respecta a los efectos de la melatonina en la
pubertad y el desarrollo. El contenido de melatonina en los suplementos varía
ampliamente. Los autores también plantean preocupaciones acerca de los
adolescentes que toman melatonina sin una evaluación o supervisión médica, y
sin usar intervenciones conductuales para ayudar a tratar el insomnio.


