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Matemáticas
En Matemáticas de sexto grado, los estudiantes han estado resolviendo
problemas que involucran operaciones decimales. Completaron actividades
decimales que incluyen: The Holiday Shopping Spree,
búsquedas del tesoro y salas de escape como "My
Teacher is a Zombie". En las últimas semanas, los
estudiantes han sido introducidos a conceptos algebraicos,
incluidas expresiones y ecuaciones. Durante la Unidad de
Expresiones, los estudiantes aprendieron los conceptos
básicos de Álgebra mientras trabajaban con Variables,
Escritura y Simplificación de Expresiones y La Propiedad
Distributiva. Luego, los estudiantes continuaron
construyendo una base sólida para Álgebra modelando, dibujando y
resolviendo ecuaciones con tazas y contadores. Los estudiantes han
adquirido una comprensión de cómo resolver ecuaciones de un paso usando
el proceso algebraico. Hemos utilizado programas en línea como Aleks, Big
Ideas, Kahoot y Blooket.
Artes del lenguaje inglés (ELA)
En las últimas semanas, las clases de artes del lenguaje de sexto grado han
estado leyendo la novela, Among the Hidden, de Margaret Peterson Haddix,
mientras también se enfocan en el análisis del escenario y losefectos que
tiene el escenario en el carácter y el conflicto. En esta novela, uno de los
temas tratados es la propaganda, por lo que los estudiantes aprenden sobre

diferentes técnicas que se pueden encontrar en múltiples formas de
publicidad. Después de ver varios comerciales y anuncios, los estudiantes
aplicarán su comprensión creando sus propios anuncios para persuadir a los
espectadores a seguir y obedecer una ley que se presenta en la novela. De
manera intermitente, a lo largo de esta unidad, los estudiantes participan en
grupos de lectura guiada donde continúan desarrollando sus estrategias de
lectura independientes.
Estudios Sociales
Los estudiantes del Sr. Teskoyan se sumergieron en el estudio de la Guerra
Civil Estadounidense mediante la creación de imágenes para representar este
importante período de tiempo. Los proyectos iban desde carteles políticos
hasta modelos de batalla. Luego, los estudiantes presentaron el significado
detrás de la creación a sus compañeros de estudios.

Los estudiantes de la Sra. Otinsky completaron un desafío para crear
edredones de libertad basados en un libro que leyeron sobre el ferrocarril
subterráneo llamado "Sweet Clara and the Freedom Quilt". Los edredones

mostraban un camino hacia la "libertad". El concepto era "visible, pero invisible",
como lo eran muchas de las pistas y elementos de la URR. Crearon mapas de
colchas que llevaban a un destino en algún lugar de la escuela. Los equipos
intercambiaron y trataron de encontrar los "boletos de libertad" de los
demás, recogiendo post-its en las "estaciones" a lo largo del camino.

Ciencias
En las clases de ciencias de la Sra. Pacala, los estudiantes aprendieron sobre la
historia de la Tierra, el registro fósil y las placas tectónicas. ¡Este período de
calificación estuvo lleno de actividades prácticas de laboratorio! El laboratorio
favorito de los estudiantes fue modelar cómo el movimiento tectónico puede
cambiar la forma de la tierra usando galletas graham (placas continentales), rollos
de frutas (placas oceánicas) y glaseado (magma).

Los estudiantes de la Sra. Forte han estado aprendiendo sobre las interacciones, la
energía y la dinámica dentro de un ecosistema a través de la lente de la Era
Mesozoica. Los estudiantes participaron en varias actividades para demostrar que
la competencia por recursos limitados reduce el tamaño de una población y
buscaron patrones entre las redes alimentarias del Jurásico y las modernas. Los
estudiantes presenciales y virtuales trabajaron en colaboración para modelar el
ciclo de la materia entre las partes vivas y no vivas del ecosistema.

Idiomas del mundo Los
estudiantes de sexto grado están aprendiendo a
conversar en un nivel básico en español. Han escrito
diálogos y los han presentado a través de espectáculos
de títeres. Los elementos cubiertos incluyen: saludos y
despedidas, presentarse a sí mismos y a otros, hacer y
responder preguntas sencillas y compartir cómo les está
yendo con una variedad de emociones.

Además de nuestros espectáculos de títeres, los estudiantes aprendieron
expresiones de vocabulario relacionadas con el calendario, el clima y las
estaciones. Crearon proyectos coloridos y creativos que demostraban los
diferentes meses y el clima común de cada estación.

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 frente
a la pantalla, cortesía de la Dra. Mary L. Gavin, MD de KidsHealth.org.

Los adolescentes pasan mucho tiempo frente a las pantallas. Pero demasiado
tiempo frente a la pantalla puede interferir con hacer suficiente ejercicio,
hacer la tarea, estar con amigos y pasar tiempo con la familia. También
puede contribuir a la obesidad, problemas de atención y aprendizaje y
problemas para dormir.
El tiempo frente a la pantalla puede incluir cosas como investigar un
proyecto escolar, crear música o arte, o interactuar con amigos a través
de las redes sociales. También incluye ver programas de televisión, transmitir
videos y jugar juegos.
Los padres deben continuar estableciendo límites en el tiempo frente a la
pantalla y estar al tanto de lo que hacen sus hijos adolescentes en línea.
¿Cuánto es demasiado?
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda que los padres
de niños y adolescentes establezcan límites constantes en el uso de los
medios. Los medios incluyen entretenimiento (como mirar televisión y jugar
videojuegos) y educación (como investigar un proyecto escolar).
No todo el tiempo frente a la pantalla es igual. Los adolescentes son más
independientes, pero aún depende de los padres decidir cómo (y con qué
frecuencia) sus hijos adolescentes usan las pantallas. Es posible que los
adolescentes necesiten pasar más tiempo en línea haciendo la tarea, pero
también pueden pasar mucho tiempo en las redes sociales, jugando juegos o
viendo televisión y videos.
El tiempo de pantalla no debe reemplazar el tiempo necesario para dormir,
comer, estar activo, estudiar e interactuar con familiares y amigos.
Consejos para el tiempo frente a la pantalla

● Anime a los adolescentes a participar en una variedad de actividades de
tiempo libre, como pasar tiempo con amigos, unirse a clubes o
actividades después de la escuela y hacer ejercicio. Anime a su hijo
adolescente a estar físicamente activo todos los días y a dormir lo
suficiente.
● Apague todas las pantallas durante las comidas y al menos una hora
antes de acostarse. Mantenga los dispositivos con pantallas fuera de la
habitación de su hijo adolescente después de la hora de acostarse y no
permita que haya un televisor en la habitación de su hijo adolescente.
Esto ayudará a su adolescente a dormir lo suficiente.
● Investigue videojuegos y juegos de computadora antes de dejar que su
hijo adolescente los obtenga. Mire las clasificaciones, que pueden ir
desde EC (que significa "primera infancia") hasta AO (que significa "solo
adultos"). Los adolescentes probablemente deberían limitarse a los
juegos clasificados T (para "adolescentes") o más jóvenes. Si es posible,
obtenga una vista previa de los juegos e incluso juéguelos con su hijo
adolescente para ver cómo son. Es posible que la calificación del juego
no coincida con lo que crees que está bien.
● Pase tiempo con su hijo adolescente viendo televisión, jugando o
conectándose a Internet. Use este tiempo como una oportunidad para
hablar y aprender juntos.
● Mantenga la computadora en un área común donde pueda ver lo que
sucede. Enséñele a su adolescente sobre el uso seguro de Internet y
las redes sociales. Asegúrese de que conozcan los peligros de
compartir información privada en línea, el acoso cibernético o el
sexteo.
● Pon un buen ejemplo. Apague los televisores y otras pantallas cuando
no estén en uso. No dejes pantallas encendidas en segundo plano.
Apague o silencie su teléfono cuando no lo esté usando y durante los
momentos familiares, como las comidas.

