Noticias de Sexto Grado
28 mayo 2020

1-2-3, La semana en revisíon:
Mientras continuamos golpeando inconvenientes
aquí y allá, principalmente, debido a la tecnología,
la mayoría de los estudiantes se están
desconectando de su trabajo.
1 – Lo más destacado de la semana es la
“graduación” de sexto grado. El director Buono
envoi un correo electrónico a las familias
solicitando fotografías para nuestra ceremonia
virtual. Los padres también pueden enviar un
mensaje personal, felicitando a su hijo, por la
presentación de diapositivas. Responda, si aún no
lo ha hecho, ya que la fecha límite es mañana (29 de
mayo). La Sra. Formont creó una carpeta de clase
llamada Bennett Grads, para sus presentaciones.
Ella, la Sra. Panico o el Sr. Jenkins pueden ayudarlo
con esto.
2 – Otro gran
punto
culminante de la
semana es el
comienzo de
nuestras visitas
virtuales a la
escuela
secundaria/preparatoria. Entendemos que un
recorrido físico, pero en algunos aspectos, se siente
más personal. Durante las próximas tres reunions
de aula (semanalmente, los juevos), los masestros
de la escuela intermedia/secondaria llevarán a cabo
un foro abierto con los estudiantes.
Hoy, los estudiantes escucharon sobre música,
arte, hogar y carreras, y Phys Ed. Estaban
emocionados de ver la cara familiar de la Sra.
Bouchard y aprender sobre los deportes de equipo
ofrecidos a los alumnos de 7 y 8 grado. Estaban
más interesados en el horario del día A-B, ¡y si
cocinarían en la escuela! Los profesores fueron
pacientes, informativos y bastante amables. Cada
uno invitó a los estudiantes a enviarles un correo
electrónico con preguntas adicionales.
La directora de la escuela intermedia, la Sra.
O’Connor, también se comunicará con las familias
Con respect a septiembre de 2020. Pide que las
Familias sean pacientes, ya que compartirá toda la
Información necesaria tan pronto como la tenga.
Para permitir que los equipos de MS/HS vean a
todos, Sra. Bruck/Sra. Mastrangelo y la Sra.
Mayone-Allison/Sra. Las reunions de aula de
Countryman se han trasladado a las 2:00 p.m.,

mientras que la Sra. Kuhne/Mr. LaMonda y Mr.
Downs mantendrán sus 2:30 p.m. reunions.
3 – Mañana por la tarde (de 3 p.m. a 6 p.m.), las
familias de sexto grado podrán conducer a Bennett
para recuperar los materiales de los estudiantes. El
director Buono envoi instrucciones específicas
sobre cómo se llavará a cabo la distribución de
materiales. Este será el tercer Viernes, por lo que
las instrucciones que se nos den permitirán que el
proceso funcione sin problemas. Todos estamos
muy emocionados ante la perspectiva de ver a
nuestros estudiantes, ¡incluso por un momento! Si
no puede recoger las cosas de su hijo y desea hacer
arreglos para otra fecha, envíe un correo electrónico
al maestro de salón de su hijo O a la oficina de
Bennett ANTES de mañana por la tarde.
Subiendo: Esta semana, en Reading,
comenzamos nuestra Unidad de Fantasía. Los
estudiantes estarán “leyendo” (escuchando) The
Thief of Always de Clive Barker. Gracias al Sr.
Barry, temenos el
audiolibro, narrado
por Adam Verner. La
Sra. Countryman, la
Sra. Mastrangelo y la
Sra. Mayone-Allison
fueron invitadas a una
reunion con el Sr.
Verner y el Sr. Barry
hoy. Ellos serán nuestros invitados destacados en
el “Hang Outs” del Círculo de Lectura de la próxima
semana el martes (06/02) – los salones de clase
6B/6KL se reunirán a la 1:00; los salones de clase
6D/6M se reúnen a la 1:30. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de conversar con ambos
narradores profesionales.
Para esta unidad, los estudiantes escucharán dos
capítulos todos los días y reflexionarán sobre lo que
leen. ¡También habrá breves lecciones en video que
ayudarán a los estudiantes a navegar en este género
complejo!
En matemáticas, los estudiantes están
trabajando en estadísticas. Están aprendiendo que
hay muchos promedios para explorer: media,
mediana, modo y rango. La verdadera prueba es
cuál usar y cuándo. En Escritura, los estudiantes
están terminando sus proyectos de
investigacíon y trabajando
en una pieza de escritura de
fin de año.
La ciencia continua
siendo una exploración
de nuestro mundo al
aire libre. La Sra. Kuhne
informa que en Estudio
Sociales, ¡la unidad en Egipto está casi terminada!

