Noticias de 6to grado
5 de junio de 2020

¡Es Junio! El próximo Viernes (06/12) es el último
día de nuevo trabajo; eso no significa que el año
haya terminado. Para los estudiantes que se han
mantenido al tanto de su trabajo, será un momento
para perfeccionar esas tareas finales, asistir a mini
reuniones y mantenerse en contacto. Para otros,
¡es hora de la verdad! Las lecciones y las reuniones
de aula se centrarán en el aprendizaje social y
emocional: las 4R.
Lo entendemos, esto ha sido muy duro para todos
nosotros. Para la mayoría de nosotros, Google
Classroom es un formato nuevo y extranjero. No
ver tus caras todos los días fue de lo más frustrante.
Extrañamos esa conexión cara a cara. A aquellos
estudiantes que asistieron constantemente a
reuniones académicas, reuniones de aula y mini
reuniones, les extendemos un sincere “Gracias.”
Esperamos haberte ayudado tanto como tú nos
ayudaste a nosotros.
Las semana del 1 de junio al 5 de junio:
Nos entusiasmó ver el resultado de la discusión del
libro abierto con Brett Barry y Adam Verner; fue
extremadamente informative
hablar con estos dos caballeros
sobre su oficio. También inspiró
a los estudiantes a escuchar con
más atención el audiolibro, The
Thief of Always (de Clive
Barker), nuestro exto de mentor
papa la Unidad de Fantasía de
Reading.
Gracias a la Sra. Amodeo, también temenos una
copia digital disponible para estudiantes que están
experimentando dificultades técnicas con el
audiolibro. Aoife Bronston se complace en tener
ambas formas de la novela y comenta: “Realmente
disfurto la lectura en voz alta, pero también me
gusta referirme al texto cuando estoy escribiendo
mis reflexiones.”
Apreciamos el entusiamo de los estudiantes con
especto a este libro, y disfrutamos las charlas
diarias de Open Book. Miles Polinger compartió su
alegre frustración: “Necesito saber si esos fueron
los últimos, ¿cuántos capítulos quedan? (NOTA
para todos los lectores ávidos, esta semana terminó
con el capítulo 16; ¡hay diez capítulos más!)
También durante la semana pasada, facilitamos
otra visita en línea con maestros de secundaria.

Una vez más, fue genial ver quiénes son los
maestros y que los estudiantes tengan la
oportunidad de hacer preguntas generals y
específicas de la materia sobre el próximo año. Los
maestros asistentes ofrecieron sus direcciones de
correo electrónico para que compartamos,
alentando a los estudiantes a hacer preguntas.
Tenemos una semana más de invitados especiales
que asisten a nuestras reuniones de aula.
Si necesita ayuda, ¡puede contar con
nosotros!
LLAMANDO A TODOS los alumnos de 6to
grado
APOYO INDIVIDUAL
Disponible para cualquier persona que
necesite ayda papa completer las tareas.
Contacta con uno de tus maestros!
Nuestra misión: ayudarlo a tener éxito

Subiendo:
¡Esta noche es el programa de variedades
patrocinado por la PTA! Esperamos que todos
sintonicen para disfrutar los talentos especiales de
nuestros estudiantes.
¡Un concurso de ciencia y arte! “Celebraremos
nuestro Proyecto de jardinería con jueces invitados,
criticando el arte inspirado en el jardín de los
estudiantes,” informó el Sr. Downs. El arte puede
incluir cualquier medio, desde fotografía y pintura
hasta escultura y poesía.
En matemáticas, los estudiantes continúan su
trabajo con estadíaticas, explorando cómo se
pueden mostrar e interpreter los datos.
La Sra. Kuhne acaba de publicar la última de loas
nuevas tareas de Estudios Sociales, que vence el
miércoles 10 de junio. Recuerde a sus hijos que
verifiquen y asegúrese de que estén al día con sus
otras tareas.
En escritura, los estudiantes deben continuar
escribiendo entradas de diario semanales, terminar
proyectos de investigación y completer tareas de
escritura de fin de año.
La Sra. Formont les pide a todos que “sigan
enviando fotos y mensajes cortos y personales para
nuestra presentación virtual de gradación.”

