La semana en revisión: ¡Ha sido una semana bastante
ocupada! Además de las reuniones de asignaturas
específicas, horas de oficina, las reuniones de homeroom y
los Hangouts de grupos pequeños, hemos estado haciendo
muchas reuniones individuales con los estudiantes. Nos
comunicamos con las familias, preocupados por los
estudiantes que parecían tener dificultades técnicas, y nos
complace que tantos estudiantes hayan respondido.
Algunos estudiantes solicitaron apoyo con respecto a las
expectativas para tareas específicas; otros necesitaban
ayuda con los diversos programas en línea que estamos
utilizando. Si bien se siente bien pasar más tiempo
individualizado con nuestros estudiantes, ¡es solo un
recordatorio de cuánto extrañamos a todos!
Recursos: No
olvide utilizar la
"hamburguesa" de
Google Classroom
(las tres líneas
horizontales en la
esquina superior
izquierda) para
obtener una lista
desplegable de
tareas para
verificar qué hay
de nuevo, así como para revisar el estado de su hijo en
tareas "antiguas" (una especie de sistema remoto de
monitoreo de trabajo de Infinite Campus) . También use el
sitio web de Bennett y la página de los maestros de sexto
grado para obtener información adicional útil. Además de
los recordatorios, el horario de Hangouts se encuentra en la
parte inferior.
Hablando de Hangouts: la próxima semana,
condensaremos nuestras reuniones de grupos pequeños a
una por día, de las 12:15 a las 12:45. Los días programados
para cada estudiante serán los mismos; el número de
participantes crecerá. Si bien estas reuniones han tenido
menos asistentes de lo previsto, ¡nos hemos estado
divirtiendo mucho! ¡La Sra. Bruck sugirió Pictionary a
 sus
grupos! Si bien ha sido divertido, también ha sido una gran
experiencia de
aprendizaje para los
estudiantes, ya que usa
Google Jamboard para
dibujar. Andrew
Umhey y Sadie Konjas
(nuestros
coordinadores de
reuniones de grupos
pequeños presentaron
a Chrome Canvas a sus
amigos a través del
juego Hangman. ¡Una
vez más, los
estudiantes comparten
una experiencia divertida y aprenden a usar las
herramientas de un nuevo programa!

A continuación: Recibirá un
correo electrónico del director
Buono sobre las pertenencias de
los estudiantes. Hemos estado
recolectando los artículos que
quedaron atrás. Habrá un
cronograma establecido para
recuperar estos elementos. En
ese momento, sin embargo,
pedimos que no se devuelva
nada, pero que espere y busque
cualquier material que deba
devolverse a la escuela (la lista
incluye Chromebooks, instrumentos musicales, libros de
texto, novelas, etc.) Se fijará una fecha para devolver estos
materiales.
Graduación: También hemos estado discutiendo la
graduación para nuestros alumnos de sexto grado. Si bien
no rivalizaremos con lo que se ha planeado para nuestros
graduados de la escuela secundaria, ya que este es un
verdadero hito para ellos,
estamos trabajando para que
esta sea una experiencia
memorable. Nos pondremos
en contacto con los
estudiantes y sus familias,
para que nos den su opinión
muy pronto.
Académicos: En lectura,
continuamos con los
problemas sociales y
esperamos algunas sorpresas
especiales para nuestra próxima unidad de fantasía.
En escritura, ¡los proyectos de investigación están
llegando a su fin! Después de eso, habrá algo de escritura
fantástica, ¡así como tareas especiales de escritura de fin de
año!
¡En ciencia, el proyecto del
jardín está en pleno apogeo! Los
estudiantes han estado
publicando fotos increíbles de sus
jardines. ¡El Sr. Downs espera que
todos los estudiantes estén afuera,
ayudando! La transformación que
está teniendo lugar, mientras el
clima mejora, es emocionante. ¡La
próxima semana, los estudiantes
explorarán lo que está viviendo en
sus jardines, además de las plantas!
En matemáticas, los estudiantes continúan trabajando
con geometría: volumen y medición de formas
tridimensionales. Tendrán la oportunidad de usar sus
habilidades para crear sus propias pirámides para
Estudios Sociales, mientras continúan explorando
Egipto.

