Con el anuncio más reciente sobre el cierre de las
escuelas durante el resto del año escolar, hay muchas
preguntas que deben responderse. ¡La pregunta más
importante es sobre las responsabilidades académicas de
los estudiantes! ¿Qué esperamos que hagan los
estudiantes? "Lo de siempre." Los estudiantes deben
continuar ingresando diariamente, verificando la lista de
tareas para las más recién publicadas, así como cualquier
tarea pendiente que aún esté incompleta.
Nos pondremos en contacto con padres y estudiantes
para brindarles apoyo adicional, ya que nos damos
cuenta de que un alto porcentaje de estudiantes deben
tareas en al menos una asignatura; ¡estamos
concluyendo que todavía hay estudiantes que están
luchando con la tecnología, y queremos ayudar! Por
favor, si su hogar prohíbe que sus hijos cumplan con sus
responsabilidades académicas, comuníquese con
nosotros. Si tienen problemas para encontrar la variedad
de formas en que se presenta el trabajo, cómo deben
completarse sus tareas y cómo enviar sus tareas,
comuníquese con el maestro de su hijo. ¡La Sra. Formont
también está disponible para apoyo individual!
Ayer, en la reunión de maestros de Bennett, discutimos
varios temas que pertenecen a los estudiantes,
específicamente:
▪ Recuperar artículos que habían dejado atrás en
los homerooms
▪ Devolver artículos que pertenecen a la escuela,
como
o Chromebooks prestados
o instrumentos musicales
o libros de texto
o novelas y revistas prestadas de la
biblioteca escolar y bibliotecas de aula
▪ La graduación de sexto grado
▪ Planificación para septiembre
Estamos trabajando en estas cosas y más. Tan pronto
como haya información para compartir, recibirá noticias
del equipo de maestros de sexto grado, así como del Sr.
Buono.
Los Hangouts de grupos pequeños continuarán
durante una o dos semanas más; los modificaremos
según sea necesario. Son un gran lugar para conectarse
con amigos y discutir las preocupaciones de los
estudiantes. El miércoles 6 de mayo, la Sra. Formont y la
Sra. Mayone-Allison disfrutaron intercambiando recetas
con Sadie, Andrew, Shelby B., Mariana, Talulah,
Alexa y Aoife. Siempre disfrutamos pasar tiempo con
nuestros estudiantes; los extrañamos mucho a todos!
Los Hangouts de los homerooms ahora tienen
lugar los jueves por la tarde a las 2:30 pm.

Académicos: Recuerde a sus hijos a asistir a los
Hangouts específicos a cada asignatura. ¡Los maestros
abordan las lecciones más recientes, así como
proporcionan apoyo académico adicional!
En lectura, continuamos explorando los problemas
sociales que enfrentan los personajes, así como las
lecciones que los autores están enseñando. Los
estudiantes deben planificar y registrar su lectura
independiente, así como presentar reflexiones una vez
por semana. Consulte las diversas carpetas en línea para
obtener enlaces, recursos y materiales.
En matemáticas, estamos explorando el volumen de
prismas rectangulares y triangulares. Los estudiantes
están usando fórmulas de un triángulo y un cuadrilátero
para reforzar su comprensión de estas formas
geométricas. Esto se extenderá al uso de mediciones con
fracciones y
decimales también.
¡En ciencias, los
estudiantes
continúan
trabajando en sus
aulas al aire libre!
¡Las publicaciones
de jardín, las
matemáticas de
jardín y el aprendizaje sobre plantas y animales de los
Catskills mantienen a los estudiantes afuera y
comprometidos!
En estudios sociales, los estudiantes completaron su
misterio de historia con respecto a la momia X. Todavía
en Egipto, los estudiantes disfrutarán de experiencias de
aprendizaje interactivas presentadas por la Universidad
de Manchester.
En escritura, los estudiantes están terminando la parte
de investigación de sus proyectos, revisando la
información que encontraron y creando esquemas que
proporcionarán la base para borradores. Los temas que
se investigan varían desde la actual pandemia de
COVID-19 hasta la historia de las papas fritas. ¡A
continuación, los estudiantes elaborarán sus borradores
y decidirán cómo desean presentar sus conocimientos
recién aprendidos!
También se les recuerda a los estudiantes que cada paso
de este proyecto se publica los lunes, con el registro el
lunes siguiente, para apoyar el ritmo del proyecto. Los
estudiantes aún tienen tiempo para elegir un tema y
comenzar el proceso.

