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Introducción a Pre Álgebra 7
Los estudiantes han estado explorando operaciones con números enteros y racionales
utilizando fichas de enteros, rectas numéricas y fichas racionales. Están trabajando para
volverse fluidos en sus cálculos con operaciones de números racionales mientras
exploran formas de aplicar estas habilidades a situaciones de la vida real.

Pre Álgebra 7
Los estudiantes han estado explorando operaciones con números enteros y racionales
usando fichas de enteros, rectas numéricas y fichas racionales. Están trabajando para
volverse fluidos en sus cálculos con operaciones de números racionales mientras
exploran formas de aplicar estas habilidades a situaciones de la vida real. ¡Además, los
estudiantes están comenzando a pensar algebraicamente! Hemos aprendido a
simplificar expresiones algebraicas combinando términos semejantes y acabamos de
comenzar nuestro trabajo con la resolución de ecuaciones algebraicas.

Artes del lenguaje
A lo largo de septiembre, los estudiantes leyeron "Two Kinds" de Amy Tan y la

canción "Perfect" de Simple Plan, donde analizaron cómo los narradores experimentaron
el conflicto interno. Esto resultó en nuestro primer párrafo de análisis literario usando la
estructura TFIQAC. Actualmente, acabamos de comenzar a leer The Outsiders de SE
Hinton, donde los estudiantes están analizando personajes, métodos de presagio y
simbolismo. Hemos estado trabajando para tomar notas basadas en el pensamiento
crítico de alta calidad para ayudarnos a comprender mejor la historia y los movimientos
artesanales del autor.

Ciencias
En ciencias, los estudiantes de séptimo grado comenzaron el año escolar aprendiendo
sobre las características de los seres vivos y explorando el mundo “invisible” que los
rodea a través de la lente de un microscopio. Comenzamos observando las diferencias
entre los seres vivos y los no vivos y ahora pasamos a distinguir entre los diferentes
tipos de células que se encuentran en los organismos unicelulares y multicelulares. ¡Los
estudiantes estaban emocionados de investigar el agua de un estanque local para



detectar la presencia de microorganismos! A continuación, examinamos especímenes de
plantas y animales mientras estudiamos la estructura y función celular. Los estudiantes
diseñaron modelos 3D de células eucariotas y crearon carteles de analogía comparando
una célula con una entidad conocida. Ahora hemos comenzado nuestro estudio de los
niveles de organización que se encuentran en los organismos multicelulares, con énfasis
en la estructura de las células, tejidos, órganos y sistemas de órganos humanos.

STEM7 ¡
Los estudiantes de STEM de 7º grado fueron a pedir dulces con sus
propias manos protésicas! Los estudiantes trabajaron en parejas
para crear sus manos con artículos del hogar. El objetivo era crear
una mano que pudiera agarrar, levantar y bajar un objeto. Los
estudiantes pasaron un momento "dulce" probando sus manos
construidas con éxito.

Estudios Sociales Los
estudiantes de séptimo grado completaron recientemente un análisis detallado de una
"Cronología de la Democracia". Los hitos en la línea de tiempo van desde 3300 a. C.
(civilizaciones sumerias) hasta la Era de la Ilustración y los gustos de John Locke, entre
otros. Los estudiantes aprendieron cómo las civilizaciones antiguas y los documentos
específicos contribuyeron a nuestra comprensión y aplicación actual de la democracia.

idiomas del mundo
de séptimo grado italiano, en honor al Mes de la Herencia Italiana (octubre), estudiaron a
varios italoamericanos famosos y discutieron la ola de inmigración a los EE. UU. desde
fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. En noviembre comenzaremos una unidad
sobre el tiempo y los estudiantes crearán y harán videos de sus propios pronósticos del
tiempo en las 20 regiones de Italia.

de 7º grado español investigaron y presentaron información sobre personajes famosos
del mundo hispano-latino y crearon presentaciones visuales y orales para el Mes de la
Herencia Hispana. Los estudiantes de la clase del Sr. Bernal han estado revisando el uso
de los verbos "necesitar" y "tener" para hablar de su personaje famoso. Estudiantes en



Sra. Reyes y Sra. Las clases de Viera-Ferrer han estado trabajando con los países de
habla hispana y están repasando los pronombres y el verbo “ser”.

Arte
Los estudiantes de arte de 7º grado están aprendiendo sobre el diseño de paquetes y
productos. Trabajando en pequeños grupos de 1, 2 o 3 estudiantes, discutirán qué
producto (comida) les gustaría "producir", el nombre y el logotipo de una empresa, el
nombre y el logotipo del producto, si habrá o no una mascota. y cualquier otra cosa que
hayan aprendido sobre eso está en un recipiente de comida.
Cuando terminen, presentarán su producto a la clase a través de comerciales.

Ciclo Música
Nuestros alumnos de 7º grado aprendieron sobre el género musical blues. Este género
influyó mucho en la música popular que escuchamos hoy. Tiene una forma simple y
cualquiera puede crearlo y jugarlo. Los estudiantes exploraron la historia del blues
investigando preguntas y artistas de blues significativos, escuchando y analizando
diferentes estilos de música blues. Los estudiantes sintetizaron su conocimiento de la
historia del blues, el conocimiento musical y las experiencias de vida para componer y
grabar su propia melodía de blues completa con letra, una melodía y un solo de blues
improvisado. Nuestra unidad final del período de calificación, exploraremos la música en el
cine. Los estudiantes aprenderán sobre el papel que juega la música en establecer y
reforzar el tono de una escena cinematográfica. Los estudiantes aprendieron términos
clave sobre el proceso, cómo sincronizar efectivamente eventos musicales con acciones
visuales dentro de un clip y los estudiantes demostrarán su conocimiento al completar el
proyecto culminante que será la música original de los estudiantes para un clip de película
muda de 30 segundos a 1 minuto.

Introducción a la expresión y comunicación teatrales Los
7º grado han estado explorando las técnicas y los ejercicios utilizados en las

representaciones teatrales como un medio para mejorar sus propias habilidades como
comunicadores efectivos. Más recientemente, escribieron y presentaron discursos sobre

temas de su propia elección y luego practicaron copias comerciales de "lectura en frío"
como lo hacen los actores en las audiciones. Terminarán el período de calificación

ensayando y representando escenas abreviadas de El sueño de una noche de verano de
Shakespeare.

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 Escuela 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.


