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Matemáticas 8
¡En Pre-Álgebra, los estudiantes han estado ocupados! Antes de que los
estudiantes tomaran el NJSLA, estaban trabajando en transformaciones.

Aprendieron a trasladar, reflejar, rotar y dilatar figuras en el plano de
coordenadas. Una vez que completaron esta sección, pasaron a las reglas de
los exponentes. Aprendieron las tres reglas básicas, reglas sobre exponentes

negativos y cómo aplicar las reglas básicas de exponentes a exponentes
negativos. Con esta sección, aprendieron sobre notación científica y cómo

cambiar números de forma estándar a notación científica y viceversa.
También aprendieron computación con números en notación científica.
Estamos terminando el año aprendiendo sobre el volumen de conos,

cilindros, esferas y hemisferios. Todas las clases tomarán una final en junio.

Álgebra 1
En Álgebra, los estudiantes terminaron aprendiendo sobre diferentes formas
de resolver ecuaciones cuadráticas. Aprendieron a completar el cuadrado, la

fórmula cuadrática, el discriminante y cómo resolver usando raíces
cuadradas. La última parte de este capítulo fue resolver sistemas de

ecuaciones lineales/cuadráticas y encontrar los puntos de intersección donde
se intersecan la parábola y la línea. Después de completar este capítulo, se

adentraron en el mundo de los radicales. Aprendieron cómo simplificar
radicales y graficar ecuaciones de raíces cuadradas. Van a terminar el año
aprendiendo sobre el Teorema de Pitágoras, la fórmula de la distancia y la
fórmula del punto medio. Las tres clases de Álgebra tomarán un examen

final en junio.



Artes del Lenguaje
En Artes del Lenguaje, los estudiantes conocerán por primera vez a William

Shakespeare, específicamente a Romeo y Julieta. El objetivo general es
exponer a los estudiantes de noveno grado al idioma, el formato, el entorno

y el período del Renacimiento que aprenderán en Estudios Sociales. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de realizar un recorrido virtual por el
teatro Globe, explorar un soneto de Shakespeare y representar escenas

específicas en clase. Los estudiantes aprenderán inicialmente la información
de fondo sobre William Shakespeare y luego aplicarán ese conocimiento a su
lectura del soneto y la obra. Terminaremos el año discutiendo los próximos

textos y tareas que los estudiantes deben leer durante el verano y
ayudaremos a familiarizarlos con Google Classroom que está configurado

para las tareas de verano a través de los maestros de JCHS.

Ciencias

Las clases de la Sra. Halkias y la Sra. Silverthorne
están terminando el año con el estudio de la física.
Estudiamos las leyes de Newton, la energía y las
ondas. Los estudiantes se divirtieron con muchos
laboratorios prácticos mientras aprendían sobre estos
temas. ¡Construimos juguetes, corrimos autos de
CO2, fabricamos hornos solares y jugamos con
slinkies! Estamos terminando el año con una mirada
a las carreras que involucran ciencia, tecnología o
ingeniería. Los estudiantes escucharán de los
oradores invitados los detalles de cómo son estas
diferentes carreras. Si puede venir o conoce a

alguien que pueda venir, ¡comuníquese con la Sra. Halkias lo antes posible!

La clase iSTEM de octavo grado del Sr. Bishop actualmente está investigando
los pros y los contras de las gafas de sol en términos
de qué tan bien las diferentes marcas protegen el ojo
humano de la dañina radiación UV. Están utilizando
perlas detectoras de UV como herramienta
experimental central. Como experimento de
seguimiento, los estudiantes también están probando



botellas/contenedores de medicamentos recetados y su capacidad para
eliminar los rayos UV que debilitan los medicamentos vitales.

Las clases de Ciencias 8 del Sr. Bishop están realizando experimentos de
laboratorio que prueban su conocimiento de las reacciones químicas.
Algunos de los experimentos implican aprender a manejar con seguridad el
ácido clorhídrico. Los estudiantes usarán productos químicos para
descomponer de manera segura el papel de aluminio y observarán
reacciones muy dramáticas que forman precipitados sólidos.

STEM/Robótica
GCMS en STEM durante este período han estado ocupados probando el

Proceso de diseño de ingeniería de muchas maneras! Los programadores de
octavo grado están trabajando en la creación de código para programar sus
robots Lego Mindstorms. Los robots giran, emiten pitidos e incluso pagan
peajes. Si bien los robots no han firmado sus formularios de permiso de
fotografía para aparecer en esta "propaganda", están muy ocupados y los
estudiantes están muy contentos (¡especialmente cuando su código funciona
por primera vez)! Bien hecho, estudiantes de octavo grado... ¡La Sra.
Willenborg extrañará su curiosidad y entusiasmo el próximo año!

Estudios Sociales
Ha sido un año increíble aprendiendo sobre el desarrollo de las culturas y
sociedades del mundo. Los estudiantes estaban muy emocionados de
aprender sobre el medieval/renacentista . El proyecto culminante fue
impulsado por la elección de los estudiantes. Se les dio la libertad de
enfocarse en un tema de su elección y también tuvieron la libertad de decidir
cómo compartir lo que aprendieron.



idiomas del mundo

Estudiantes de italiano 1 prepararon un video en italiano para el Concurso
anual de lengua y cultura italiana de la ITANJ (Asociación de profesores de
italiano de Nueva Jersey) (este es normalmente un evento en vivo, pero este
año se realizó a través de la presentación de un video). Haga clic aquí para
ver el video.
El tema del evento de este año fue “Feste, sagre, e tradizioni” (festivales y
eventos tradicionales). Los estudiantes eligieron basar su actuación en el
Festival de Música anual de Sanremo en Liguria, Italia, que fue una unidad
que acababan de terminar en clase. Los estudiantes escribieron su propio
guión y prepararon su propia utilería y vestuario además de editar el video
ellos mismos. GCMS ganó la categoría de escuela intermedia.

Los estudiantes de Introducción al italiano están trabajando en una
unidad cultural basada en la progresión tradicional de comidas típicas
italianas. Están aprendiendo sobre las diferencias en la forma en que los
italianos comen, compran alimentos y hacen su día frente a cómo lo
hacemos aquí. “La dolce vita” y “la pausa pranzo” son una gran parte
italiana cultura

Los estudiantes en las español conversacional han estado trabajando con
el verbo estar, los adjetivos para emociones y condiciones. También han
estado repasando el vocabulario de útiles escolares y lugares en la escuela,
junto con las preposiciones para indicar dónde se encuentran los útiles
escolares. Usando esta información, los estudiantes crearán libros de
cuentos para niños sobre las aventuras de Pepito o Sarita en GCMS.

https://www.youtube.com/watch?v=sp7lweHD2mA


Los de Español 8 continúan aumentando su vocabulario aprendiendo
términos relacionados con la familia, adjetivos posesivos e incursionando en
nuevos verbos de las familias -er e -ir. También disfrutaron de la experiencia
cultural de jugar Dominó, como se juega en las islas de Cuba, Puerto Rico y
República Dominicana.

Los Español I agregaron a su repertorio de vocabulario en español
estudiando los verbos irregulares y poniendo en práctica la nueva
información adquirida al crear obras de teatro que demuestran su
conocimiento.

Salud y educación física 8

Las clases de salud de 8.º grado crearon cuentas de Twitter (en papel). Los
estudiantes tenían que pensar en su identificador (@___), dibujar su foto de
perfil y crear una biografía que contara un poco sobre ellos. Se les indicó a
los estudiantes que escribieran un tweet que quisieran compartir con otras
personas; los parámetros eran: mantenerlo apropiado para
la escuela y mantenerlo positivo, incluido algo que
estuvieran esperando; - alguien hizo algo por ti que te

impactó positivamente o viceversa; Los
estudiantes recibieron 4 tiras de papel que
actuaron como sus "comentarios". Hicieron
comentarios positivos en 4 de los tweets
anclados de sus compañeros de clase,
incluidas las publicaciones de dos amigos y



dos publicaciones que les gustaron de 2 compañeros de clase que tampoco
conocían. Se les dijo a los estudiantes que lo mantuvieran positivo, lo
mantuvieran apropiado y se aseguraran de que tuviera sustancia.

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.


