¡Es mayo! Hace siete semanas (el 12 de marzo),
estuvimos juntos por última vez, compartiendo nuestro
horario habitual de jueves ... estamos seguros de que su
hijo recuerda qué "especial" tuvo ese día, pero tal vez no
lo que se estaba sirviendo en la cafetería o cómo estaba el
clima. En un momento, parece que "fue ayer"; otras
veces, parece como si fuera hace una vida. Los
felicitamos a todos por su resiliencia y paciencia.
Realmente creemos que, dadas las circunstancias, cada
uno de nosotros está haciendo lo mejor que podemos.
Próximamente: La próxima semana, el Consejo
Estudiantil (Student Council) de Bennett patrocinará la
Virtual Spirit Week. ¡Se les pide a los estudiantes que
compartan cómo eligen celebrar con una imagen o un
video corto (menos de un minuto)! Como recordatorio,
los temas para cada día son los siguientes:
Lunes: Star Wars (Guerras de las Galaxias), Star
Trek, Star Gazing (estudio de las estrellas),
"Reach for the Star" (alcanzar la estrella) - ¡Todas
las cosas intergalácticas y fuera de este mundo!
Martes: Cinco de Mayo - ¿Cómo celebra? ¿Taco
Tuesday (martes de tacos)? ¿Una receta o actividad
favorita?
Miércoles: Léele a tu mascota o animal de
peluche: ¿Qué libro comparte con su amigo favorito y
esponjoso?
Jueves: S
 alta a la primavera - ¡Muévate! Haga algo
físico y póngase en forma.
Viernes: Viernes amistoso - Comuníquese con un
amigo y comparta un mensaje "secreto" con alguien
especial.
(Por favor envíe fotos y / o videos a la Sra. Harkin aharkin@onteora.k12.ny.us)
¡Los Hangouts de grupos pequeños también
comienzan el lunes 4 de mayo! Verifique la carpeta en
línea de homeroom de su hijo para encontrar su grupo
asignado. Los estudiantes están invitados a pasar el rato
con amigos y discutir sus pensamientos sobre lo
académico, el distanciamiento social, los planes de
verano y más.
Hablando de Hangouts, a partir de la próxima semana,
los Hangouts de homeroom ahora se llevarán a cabo
los jueves a las 2:30 pm.
Los Hangouts para asignaturas escolares específicas
permanecerán según lo programado. Los estudiantes que
asisten informan que estos Hangouts son "tiempo bien
empleado". Las discusiones incluyen consejos para
completar las tareas, así como apoyo para comprender
las expectativas académicas.

Académica: La participación de los estudiantes en
Hangouts, así como la finalización del trabajo, se ha
retrasado. Nos damos cuenta de que el "aprendizaje
remoto" ha sido difícil, pero permitir que el trabajo se
acumule hará que los estudiantes se sientan aún más
abrumados.
En Google Classroom, los estudiantes pueden realizar
un seguimiento de las tareas utilizando su lista de
"Tareas pendientes" ("To do"). Si su estudiante no está
seguro de cómo usar este "planificador" en línea,
consulte las instrucciones publicadas en la carpeta en
línea del Homeroom de su hijo.
En matemáticas, los estudiantes pasarán de calcular el
área de superficie de las redes a calcular el volumen de
formas. ¡Prepárese para fórmulas en geometría y
medidas en decimales, fracciones y números enteros!
"Los estudiantes realmente se están dando cuenta de
cómo se pueden desplegar las formas y cómo se pueden
usar en el diseño de productos", expresó el Sr. LaMonda.
"Estoy igualmente impresionado con la forma en que los
estudiantes usan KAMI para representar su pensamiento
matemático. ¡Sigan con el buen trabajo!"
En ciencias, el Sr. Downs les recuerda a los estudiantes:
"¡... salgan y trabajen en el jardín!" Usen sus habilidades
de observación para notar lo que está viviendo en el
jardín. ¡Asegúrense de agregar sus hallazgos a nuestra
presentación de diapositivas de jardín compartida!"
En estudios sociales, los estudiantes continúan
descubriendo el misterio de la historia de la momia X.
En escritura, se les recuerda a los estudiantes lo
siguiente:
● Entradas en el diario semanal: "No olviden
los criterios", les recuerda la Sra. Bruck a los
estudiantes. "Y, por favor, use la semana actual
para las entradas del diario". Muchos
estudiantes escriben poemas y emplean otras
formas de expresarse.
● Proyectos de investigación: Se les recuerda
a los estudiantes que entreguen sus propuestas
de investigación antes de investigar, para
asegurarse de que estén en el camino correcto.
En la pestaña de "Research Project" en el Google
Classroom de la clase de escritura hay muchos
recursos útiles.
En lectura, estamos aprendiendo sobre los problemas
sociales que enfrentan los personajes, así como las
lecciones que los autores están enseñando, a través de
las experiencias de los personajes. Cada semana, se
presentan dos lecciones, en las cuales los estudiantes
deben responder. Los Hangouts de la clase de lectura los
martes son oportunidades para que los estudiantes
discutan más las lecciones.

