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Matemáticas

En matemáticas de séptimo grado, los jóvenes matemáticos
aprendieron con éxito estrategias del mundo real para calcular
impuestos, propinas, márgenes y descuentos. Nuestros entusiastas
estudiantes demostraron sus conocimientos en "Algebros Cafe",
donde navegaron por diferentes menús para simular comer en un
restaurante.

No podíamos dejar pasar el Día de Pi (14 de
marzo) sin celebrar y conocer la relación
entre el diámetro, la circunferencia y otros

datos divertidos! Esto nos llevó directamente a nuestra Unidad de
Geometría. Los estudiantes han aprendido a calcular el perímetro,
el área y el área de la superficie de formas 2D y 3D. Los estudiantes
participaron en un laboratorio de investigación donde pudieron
usar palillos de dientes y malvaviscos para crear figuras en 3D y
definir vocabulario. Estamos terminando la unidad aprendiendo
cómo encontrar el volumen de prismas y pirámides.

Planeamos concluir el año aprendiendo sobre temas de Probabilidad y Estadística.
¡Los maestros de matemáticas están muy orgullosos de cuán diligentes fueron los
estudiantes de 7º grado en sus estudios este año y les deseamos todo lo mejor en
matemáticas de 8º grado!

Artes del Lenguaje
En los últimos dos meses, hemos completado un estudio de la novela de Walter Dean
Myers, la novela Monster. Se ha desafiado a los estudiantes a del autor movimientos
artesanales tema. Para culminar las actividades, los estudiantes prepararon
presentaciones de simbolismo en las que explicaban cómo su objeto creaba una capa
más profunda de significado y ayudaba a desarrollar un mensaje universal de la novela.
Además, los estudiantes crearon Monster Chalk que reflejan elementos literarios. El 7º



grado se está embarcando actualmente en un viaje narrativo basado en el mundo de
Monster, donde infundirán habilidades de: imágenes, diálogo, presagio, técnica de
flashback y explorarán fuertes finales narrativos. ¡Para cerrar nuestro año,
completaremos nuestro club de lectura de habilidades!

Ciencias
En Ciencias de 7º grado, los estudiantes ahora están estudiando la unidad principal final
del año escolar: la evolución por selección natural, centrándose en cómo ha cambiado la
Tierra durante miles de millones de años. Han estado ocupados creando caricaturas de
selección natural, fingiendo ser pinzones y camuflando mariposas para aprender sobre
la importancia de las adaptaciones e investigando el papel de los fósiles en reconstruir la
historia de la vida en la Tierra. Los estudiantes se han entusiasmado al aprender cuán
drásticamente ha cambiado la Tierra a lo largo de sus 4.600 millones de años de historia y
las diferentes formas de vida que una vez habitaron el planeta. Terminaremos nuestro
estudio de la evolución examinando los ancestros humanos y la primera aparición del
Homo sapiens o humanos modernos. ¡Ha sido un año escolar divertido y gratificante en
ciencias!

STEM7 ¡
Este período de calificación, los estudiantes de GCMS en
STEM han estado ocupados probando el proceso de
diseño de ingeniería de muchas maneras! Los ingenieros
de séptimo grado están presentando sus manos
protésicas terminadas a sus compañeros. Como parte de
la presentación final, la mano también debe poder apilar
vasos de plástico. Este proyecto fue una excelente
manera para que los estudiantes reflexionaran sobre qué
modificaciones mejoraron su mano protésica al final. Es

importante que los estudiantes se den cuenta de que el fracaso es parte del aprendizaje
y, al realizar cambios, sus prototipos pueden ser incluso mejores que antes. ¡Dale una
"mano" a los alumnos de 7º grado!

Estudios Sociales
¿Qué son los poderes del Estado? ¿Qué son los poderes federales? ¿Cómo trabajan
juntos? ¿Compiten? Todas estas preguntas y más fueron exploradas a través del análisis
de texto y el proyecto del Mural del Federalismo. Los grupos de estudiantes
intercambiaron ideas, diseñaron y luego crearon un mural que representa cómo
funciona el federalismo. La única estipulación era que no podían usar palabras ni

números en el mural. Los increíbles productos iban
desde ideas abstractas hasta ideas concretas.



Idiomas del mundo Los

estudiantes en español aumentaron su vocabulario aprendiendo nuevos verbos -ar y el
vocabulario asociado con nuestra escuela. Desde útiles escolares hasta lugares en la
escuela. Esto permitió a los estudiantes expresarse en cuanto a lo que hacen en la
escuela. También aprendieron las preposiciones para indicar dónde se encontraban los
útiles escolares. Estamos terminando el año con el verbo "gustar" y verbos como
"gustar" que permiten a los estudiantes hablar sobre sus gustos, disgustos, lo que les
encanta hacer o lo que les fascina, lo que les molesta o lo que necesitan. ¡Nuestros
estudiantes están listos para tener conversaciones si visitan un país de habla hispana
durante sus vacaciones!

Los estudiantes de Italian Intro están aprendiendo sobre la gran ciudad de
Roma y muchos de sus monumentos más famosos como Il Colosseo, La

Fontana di Trevi y La Basilica di San Pietro, por nombrar algunos. Los estudiantes están



investigando y presentando su trabajo en grupos a través de presentaciones de
diapositivas.

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.


