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Matemáticas 8
En matemáticas de octavo grado, los estudiantes han comenzado el año
trabajando en funciones. Aprendieron qué son las funciones y cómo saben si
una gráfica es una función o no. Aprendieron que las gráficas cualitativas
son un tipo de función que relaciona el tiempo y la distancia, por lo general,
y pudieron usar sensores de movimiento para hacer sus propias funciones
cualitativas con la ayuda de sus compañeros diciéndoles qué dirección tomar
para copiar la dada. a ellos en las calculadoras gráficas. A partir de ahí,
revisaron la idea de las funciones proporcionales, las exploraron en
diferentes formas, como ecuaciones, gráficos y tablas, y luego cómo
aplicarlas a ejemplos del mundo real. Después de terminar las funciones, las
clases saltaron al mundo de los números racionales e irracionales y
descubrieron las raíces cúbicas y las raíces cuadradas y cómo se relacionan
con la longitud del lado de un cuadrado y de un cubo. También aprendieron
la diferencia entre números racionales e irracionales y cómo determinar la
diferencia entre los dos.

Álgebra 1
En Álgebra 1, todas las clases están usando un libro nuevo y han comenzado
el año resolviendo ecuaciones y desigualdades de varios pasos, que es una
revisión del material del séptimo grado. También repasaron qué hace que
algo sea una función y qué son el dominio y el rango y cómo graficarlos en
un plano de coordenadas. Aprendieron cómo un gráfico lineal aumenta o
disminuye en ciertos intervalos y cómo transformar gráficos lineales a través
de reflejos, transformaciones horizontales y verticales, así como
estiramientos y contracciones horizontales y verticales. Después de explorar
la representación gráfica de funciones lineales, pasaron a escribir ecuaciones
lineales de funciones y cómo escribir una cuando se les dan dos puntos o
cuando se les da un punto y una pendiente. También usaron Desmos para



aprender sobre las pendientes de líneas paralelas y perpendiculares y
explorar cómo usarlo para escribir ecuaciones de líneas paralelas y
perpendiculares.

Artes del Lenguaje

Las clases de la Sra. Salvanto y la Sra. Palma están actualmente
involucradas en nuestra unidad de Edgar Allan Poe. Comenzamos la unidad
con un estudio detallado de la vida de Poe y un mini proyecto de
investigación sobre su muerte. Estaremos leyendo una variedad de cuentos
y poemas y analizando estas obras en términos de lenguaje figurativo,
términos literarios y conexiones con la vida de Poe y más. También
examinaremos cómo la escritura de Poe ha impactado a los escritores
modernos, incluidos aquellos que escriben letras de canciones. La unidad
terminará con una tarea de escritura donde los estudiantes tendrán la opción
de crear su evaluación final.

Ciencias
Los estudiantes de las clases iSTEM y Ciencias 8 del Sr. Bishop completaron
la unidad Leyes del movimiento de Newton realizando proyectos culminantes
de varios días. Las clases de Science 8 trabajaron con su grupo para
construir, probar y presentar el proyecto Newton's Scooter. Se pidió a cada
grupo de dos o tres estudiantes que construyera un vehículo con material de
desecho que necesitaba moverse una distancia de 1,5 m mientras utilizaba
la tercera ley de movimiento de Newton. La 3ra Ley establece que para cada
acción hay una reacción igual y opuesta. Se requería que los vehículos se
movieran mediante un método que proporcionaba una fuerza en una
dirección que permitía que el vehículo avanzara en la dirección opuesta. Los
vehículos debían estar seguros y no podían empujarse hacia adelante ni
hacer uso de la gravedad moviéndose por una rampa. Los estudiantes
aprendieron cómo las leyes de movimiento de Newton podrían usarse para
resolver un problema del mundo real.

Los estudiantes de iSTEM también utilizaron las tres Leyes del movimiento
de Newton al construir vehículos de carrera propulsados   por dióxido de
carbono. Cada dragster requirió que los equipos diseñaran y adjuntaran una



cabina que transportara y protegiera de manera segura a un "conductor" (un
huevo) durante las colisiones frontales con una barrera sólida. La velocidad
se calculó tanto en millas/hora como en kilómetros/hora y se hicieron
observaciones sobre cómo la energía se transfirió de manera segura desde el
dragster a la pared. La conexión con el mundo real les pidió a los
estudiantes que abordaran los problemas que enfrentan los ingenieros de
seguridad automotriz en cada diseño de automóvil.

Las clases de la Sra. Halkias y la Sra. Silverthorne han estado ocupadas
estudiando materias durante el primer período de calificaciones. Aprendimos
sobre las leyes de los gases, los cambios de fase y la estructura atómica. Los
estudiantes construyeron globos aerostáticos para modelar las propiedades
de los gases. A continuación, ¡la tabla periódica de elementos y enlaces!

STEM/Robótica
Los estudiantes de STEM de octavo grado pusieron sus cerebros "en

marcha" al completar su misión de robótica 3: Unidad básica de torneado.
Los estudiantes trabajaron en parejas para construir y programar sus robots
utilizando un lenguaje de codificación de bloques de palabras. Los
estudiantes mostraron los movimientos giratorios de su robot al guiarlos a
través de una carrera de obstáculos en una cabina de peaje. ¡Buen trabajo,
estudiantes de 8vo grado!



Estudios Sociales Los

estudiantes de estudios sociales de 8º grado están explorando el comercio y
el gobierno en las civilizaciones antiguas. Las clases del Sr. McLaughlin
momificaron un osito de peluche y completaron un juego de intercambio.Sra.
Strangeway participaron en un juego de varios días que simulaba la vida en
la antigua Mesopotamia. Próximamente están los tipos de gobierno en la
antigua Grecia y las discusiones sobre el papel de las personas esclavizadas
en la construcción de la Gran Pirámide.

Idiomas del mundo Los

italiano estudiantesacaban de terminar una unidad sobre
italianos famosos para octubre (mes de la herencia italiana).
Creamos una especie de "¿Quién es quién?" y cuál fue su
Reclamo a la Fama.
En noviembre vamos a iniciar una unidad cultural sobre "La
cultura della piazza e il caffe`" en Italia. Los estudiantes
crearán su propia plaza temática.

introducción al italiano estudiantes de
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.

Altar creado por la Sra. Cirilo - honrando al
presidente Stephen Grover Cleveland



Los estudiantes de Español I investigaron a personajes famosos en el
mundo hispano-latino y crearon presentaciones visuales y orales para sus
compañeros de clase. Acabaron de terminar de crear dibujos de “alebrijes”
para representar su animal espiritual, junto con una explicación escrita de su
creación. Los estudiantes han aumentado su vocabulario repasando y
aprendiendo nuevos verbos -ar, -er e -ir.

octavo grado español repasaron rasgos físicos y de carácter para luego
poder describir a un famoso mexicano o mexicoamericano fallecido de su
elección para el Día de Muertos. Los estudiantes practicaron hablar en
tercera persona singular y plural mientras explicaban cómo la persona que
eligieron celebró la festividad.

Spanish Conversation and Culture creó y presentó un perfil de
Instagram para un hispano/latino/a/x después de aprender sobre los países
y capitales de habla hispana, el Mes de la Herencia Hispana, el
hispano/latino/a/x e investigar a la persona. Recientemente, los estudiantes
crearon "un altar" para una figura histórica importante en la comunidad
hispana y latina después de aprender sobre el "Día de Muertos", su historia y
su verdadero significado. Para ver algunos de los trabajos de los estudiantes,
haga clic aquí.

El arte del diseño teatral

Los estudiantes de esta clase han pasado el período de calificaciones
aprendiendo lo que se necesita para ser un director de escena. ¡Aprenden
cómo tomar una historia y adaptarla a una obra de teatro, cómo diseñar

escenografías y luego construir una! Luego fueron llevados al auditorio para
que pudieran ver cómo los diferentes colores afectan el tono de la piel y
también cómo crear tres efectos de iluminación diferentes utilizando su

escenario, gobos y geles de iluminación. Actualmente, los estudiantes están
comenzando a crear collages de personajes para recopilar ideas para diseñar

disfraces para tres de sus personajes.

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.


