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matemáticas
, las ecuaciones y las relaciones proporcionales han sido el enfoque de las

matemáticas de 7.º grado. Los estudiantes aprendieron sobre expresiones algebraicas y
cómo simplificarlas usando una variedad de estrategias. Los estudiantes también
resolvieron ecuaciones algebraicas, primero usando modelos y luego algebraicamente. Al
final de la unidad de expresiones y ecuaciones, los estudiantes estaban resolviendo y
traduciendo ecuaciones y desigualdades en situaciones de la vida real.

Nuestra unidad sobre relaciones proporcionales conduce a muchas aplicaciones
divertidas y emocionantes de las matemáticas en la vida real. Por ejemplo, los estudiantes
encontraron precios unitarios para decidir sobre la "mejor compra" al "comprar" en
varios restaurantes, incluidos Starbucks, McDonald's, Panera, etc.

Las clases de matemáticas han seguido utilizando nuestra tecnología 1:1 para los
estudiantes de maneras atractivas, como como jugar a Blooket para practicar la
reescritura de expresiones usando diferentes propiedades.



Artes del lenguaje
Actualmente, séptimo grado ha estado trabajando simultáneamente en su unidad de

"Justicia social", así como en los clubes de lectura de Justicia social. Los estudiantes han
estado colaborando dentro de sus grupos de clubes de lectura para tener

conversaciones interesantes sobre las formas en que el problema social general afecta a
los personajes. vidas y los conflictos que enfrentan. Además, hemos comenzado a
explorar recursos literarios y cómo se utilizan en una variedad de medios: poesía,

cuentos y discursos.han estado leyendo el discurso "Tengo un sueño" del Dr. Martin
Luther King y el cuento corto de Clifton Davis "Un recuerdo de Mason Dixon".

estudiantes"Tengo un sueño" del Dr. Martin Luther King Jr.; "Cuál es el modelo de tu vida"
del Dr. Martin Luther King Jr.; "La colina que subimos" de Amanda Gorman. En última

instancia, los estudiantes escribirán un ensayo de análisis literario culminante
comparando los dos textos. ¡Esperamos avanzar hacia nuestra próxima novela de toda

la clase, Monster esta primavera!

  Ciencias
Actualmente, en Ciencias de 7º grado, los estudiantes han estado aprendiendo cómo el
cuerpo crea nuevas células y cómo se fabrican las proteínas. Algunas de las actividades
incluyeron: crear un modelo de ADN en 3-D usando pedazos de papel de diferentes
colores, participar en un Laboratorio Virtual de Ciclo Celular donde los estudiantes
pudieron observar las diferentes etapas del Ciclo Celular, completar un Laboratorio de
Simulación de Meiosis donde los estudiantes pudieron para ver cómo se forman los
nuevos gametos y diseñar una caricatura para describir e ilustrar el proceso de síntesis
de proteínas. ¡Los estudiantes han estado emocionados de aprender cómo todas estas
piezas y procesos importantes están involucrados en la creación de nuevas células en el
cuerpo humano! Luego, comenzaremos nuestro estudio de Genética, donde los
estudiantes aprenderán sobre sus rasgos personales y cómo estas características se
pueden rastrear a través de las familias. ¡Esperamos tener una segunda mitad del año
escolar divertida y educativa!



de Estudios Sociales
aprendieron sobre el Poder Legislativo Federal al convertirse en miembros del Congreso
de los Estados Unidos. Cada estudiante recibió, a través de una lotería, un estado. Luego
eligen a un representante sobre el que querían saber más. Los estudiantes aprendieron
sobre los distritos y cómo las regiones pueden afectar la forma en que una persona
legisla en el Congreso. Finalmente, cada estudiante encontró un proyecto de ley
patrocinado por su representante y trató de persuadirnos para que apoyáramos ese
proyecto de ley.

idiomas del mundo

en la clase de español de séptimo grado repasaron y aprendieron cómo usar las
palabras interrogativas durante el mes de diciembre, aprendiendo las
interrogativas con la melodía de "Jingle Bells". Durante los meses de enero y febrero
han estado aprendiendo los verbos en tiempo presente de indicativo -ar. Todos

han estado trabajando diligentemente en una extensa lista de palabras
aumentando su vocabulario en español, aprendiendo su significado y
conjugando los verbos. Los estudiantes han podido responder preguntas en
oraciones completas y aumentar su capacidad de comunicarse en español en

clase.

Introducción al español 7 estudiantes disfrutaron aprendiendo los pronombres
personales en español con la canción de rap, “Los Pronombres”. Para mostrar su
comprensión de los pronombres, crearon tablas de anclaje personalizadas con selfies,
fotos de amigos/familiares/maestros, bocetos originales e incluso títeres.
Los estudiantes actualmente están aprendiendo la conexión entre los pronombres y la
conjugación de verbos. Es un paso importante hacia la comunicación a nivel de oración en
español.

Los estudiantes de Introducción al italiano de 7º grado han estado trabajando en una
unidad sobre la ciudad de Venezia, el feriado de Carnevale, y se centran en los personajes

de la "Commedia dell'Arte" (esencialmente donde comenzó todo el teatro). La Commedia



dell'arte nos conducirá a una unidad sobre adjetivos y descripciones. Esto es intensivo
tanto en cultura como en gramática.

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 el tiempo de pantalla presentado por el
Dr. Madhan Prabhakaran, cortesía del Sistema de Salud de Mayo Clinic.

Estos 6 consejos pueden ayudarlo a reducir el tiempo de pantalla de sus hijos cuando no
están en la escuela:

1. Sea responsable.

Establezca expectativas con sus hijos y establezca objetivos para reducir el tiempo

frente a la pantalla.

2. Sea realista.

Si sus hijos pasan mucho tiempo libre frente a las pantallas, incluso viendo televisión,

comience por establecer metas más pequeñas y alcanzables. En lugar de saltar

directamente a la recomendación de una o dos horas o menos por día, comience por

reducir a la mitad el tiempo de pantalla actual.

3. Estar comprometido.

Después de la escuela o el trabajo, dedique tiempo todos los días a hablar cara a cara con

los niños y présteles toda su atención.

4. Guarde los dispositivos portátiles.

Durante las horas sin pantallas, guarde los dispositivos o colóquelos en una estación de

carga en un área común para que no atraigan la atención de sus hijos.



5. Cree zonas libres de teléfonos en el hogar.

Hacer que las áreas de comida familiar sean una zona libre de teléfonos es una manera

fácil de comenzar.

6. Sal a la calle.

Colgar el teléfono y dar un paseo o jugar al aire libre aumenta tus endorfinas y

proporciona esa sensación de felicidad en tu cerebro, elevando tu estado de ánimo y

mejorando tu salud física.


