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Matemáticas 8
En Pre-Álgebra, los estudiantes acaban de terminar una gran unidad sobre
Funciones. Comenzaron con la idea de qué es una función a principios de
diciembre aprendiendo qué hace que algo sea algo y funcione y cómo
identificar si algo es una función lineal o no lineal. Luego pasaron a aprender
sobre gráficos cualitativos e hicieron su propio gráfico haciendo un boceto de
sus horarios caminando desde todas sus clases desde sus casilleros.
Tuvieron que contar sus pasos y cuánto tiempo les tomó y luego transferir
esa información al papel cuadriculado. Luego exploraron cómo escribir
funciones de situaciones del mundo real, cómo comparar funciones,
descubrieron la tasa de cambio constante y el valor inicial. Eventualmente,
vieron cómo la tasa constante de cambio es la misma idea que la pendiente
de una línea y el valor inicial era la intersección y, y graficaron líneas en el
plano de coordenadas. Compararon gráficos con tablas y ecuaciones y
aprendieron el vocabulario correcto para describir estos diferentes tipos de
funciones lineales.

Álgebra 1
Los estudiantes de Álgebra 1 discutieron las desigualdades de varios pasos,
las desigualdades de valor absoluto y la representación gráfica de una
desigualdad lineal en el plano de coordenadas. También aprendieron cómo
graficar funciones de valor absoluto y cómo cambiarlas en el plano de
coordenadas y compararlas con las funciones principales. Después de
completar esto, pasaron a los sistemas de ecuaciones lineales. Aprendieron
que se usa un sistema de ecuaciones lineales para encontrar el punto de
intersección entre dos líneas que están graficadas juntas. Aprendieron los
tres tipos diferentes de soluciones que pueden tener: una solución, ninguna
solución (que serían líneas paralelas) e infinitas soluciones (que serían la
misma línea). Aprendieron formas algebraicas de resolver sistemas en lugar



de solo graficar y aplicaron estos métodos para resolver problemas de
palabras. Hicieron una actividad con centavos y clips para establecer un
sistema de ecuaciones para determinar la longitud de un clip y el diámetro
de un centavo. Por último, aprendieron a graficar dos o más desigualdades
lineales en el mismo plano de coordenadas y usar la región sombreada para
representar las posibles soluciones de estas desigualdades.

Artes del lenguaje
Los estudiantes terminaron de leer un texto de no ficción, Chinese
Cinderella, donde utilizaron trabajos colaborativos, análisis de evidencia
textual y dos evaluaciones sumativas. Los estudiantes pudieron hacer
mariposas de origami ya que el personaje principal del texto usa el libro
“Magia de papel”. Después de terminar el texto de no ficción, los estudiantes
participaron en una variedad de actividades basadas en un cuento ficticio,
titulado "Flores para Algernon", centrado en la inteligencia artificial y el
cociente de inteligencia. Los estudiantes leyeron fuentes externas sobre el
Código de Ética de Nuremberg y escribieron un ensayo
comparando el código con el texto. Se utilizaron diferentes
herramientas y plataformas tecnológicas como: NewsELA,
CommonLit, EdPuzzle, entre otras. Además, hubo ocho
estudiantes que enviaron trabajos al concurso de escritura de
ensayos Pride de la Asociación de Educación del Condado de
Essex. ¡Esperamos con ansias los resultados del concurso!



Ciencias

Los estudiantes de las clases de la Sra. Halkias y la Sra. Silverthorne están
ocupados comenzando sus estudios de física. Acabamos de terminar nuestro
estudio de velocidad y aceleración donde los estudiantes midieron su
pasarela y construyeron una montaña rusa para una canica. Ahora estamos
estudiando fuerzas como la gravedad y la fricción y luego pasamos a las
Leyes de Newton. ¡Es un tiempo ocupado lleno de diversión de construcción!

Los estudiantes de la clase de la Sra. Romero acaban de terminar su unidad
sobre energía. Aprendieron sobre los diferentes tipos de energía y cómo
estos tipos se utilizan en nuestra vida cotidiana. Los estudiantes tuvieron
que aplicar lo que aprendieron sobre la energía para salir de una sala de
escape. Nuestros escapados más rápidos fueron Maxwell L., Lucia R. y
Catherine H.



Los estudiantes de las clases iSTEM y Ciencias 8 del Sr. Bishop están
completando la unidad WAVES que finalizó el segundo período de
calificaciones. Han investigado cómo el ojo humano percibe el color y los
oídos humanos perciben el sonido. Un laboratorio práctico pidió a los
estudiantes que mezclaran luz filtrada roja, azul y verde para producir
colores secundarios y luego observaran la luz blanca usando lentes de
refracción que separaban los rayos en el espectro de color. Otro laboratorio
hizo que los estudiantes participaran en una prueba de audición doble ciego
para determinar su rango de audición. La clase iSTEM también realizó un
laboratorio de alto nivel de varios días sobre la observación y el dibujo de
diagramas de rayos a medida que pasan a través de lentes y prismas. El
tercer período de calificaciones hará que los estudiantes comiencen la unidad
Materia del plan de estudios que cubrirá los Estados de la materia, Cambios
de fase, Densidad y Fuerzas en fluidos.

Estudios sociales
Los estudiantes de octavo grado se esforzaron por comprender las religiones
del mundo. A través de lecturas, videos y disertantes invitados, aprendieron
sobre las facetas clave de muchas religiones del mundo. Fue emocionante
ver a los estudiantes traer y explicar artefactos de diferentes religiones.

Idiomas del Mundo

Estudiantes deReyes y Sra. Las clases de Conversación y Cultura de Cirilo
han estado aprendiendo la multitud de usos que tiene el verbo “SER” en el
idioma español. Están usando el acrónimo DOCTOR para explorar los
diferentes usos del verbo “SER”. Hasta ahora han explorado



cómo describirse a sí mismos ya los demás, hablan de ocupaciones,
características, sus orígenes y se están aventurando a
describir la propiedad. Han completado actividades de
carrusel para revisar su material. En una nota cultural,
algunas clases han experimentado el juego de dominó,
un juego popular que disfrutan muchos en el mundo de
habla hispana, especialmente en las islas del Caribe de
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

Estudiantes en Sra. Las clases de español 8 de Cirilo han cubierto el tiempo
presente de los verbos regulares -ar y el verbo "estar". Al mismo tiempo, los
estudiantes continúan aumentando su repertorio de vocabulario con
términos de vocabulario relacionados, como preposiciones y adverbios,
caminos cardinales, condiciones físicas y de salud y emociones. Los alumnos
de octavo grado de Español 8 también practican responder y formar
preguntas generales y específicas con palabras interrogativas. Mantienen un
"diario" o entradas de diario donde hacen una lluvia de ideas, organizan y
escriben usando el material aprendido en clase. Simultáneamente, los
estudiantes han identificado aspectos relacionados con el saludo y el espacio
personal y prácticas relacionadas con programas académicos en países de
habla hispana a través de selecciones de lectura en el idioma meta y
visionado de episodios de la Fotonovela de los cursos.

Estudiantes en Sra. La clase de Avilés completó una unidad que les
ayudó a expresar su interés en pasatiempos y actividades

recreativas. También aprendieron a usar verbos irregulares como
“empezar'' y “volver”, y crearon diálogos para “El día del amor”
que permitieron a los estudiantes utilizar y practicar lo
aprendido en clase.



Los estudiantes de Italiano Introducción al italiano de octavo grado han
estado trabajando en una unidad de cultura/vocabulario centrada en la
ciudad de Firenze en la ciudad de Toscana. Los estudiantes han estado
aprendiendo sobre varios monumentos importantes, el idioma, las comidas,
los productos artesanales y las tradiciones por las que la ciudad y la región
son más conocidas.

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.


