
 

Octavo grado Boletín 
30 de octubre de2020 

clases principales  Línea directa de tareas para las        Portal de Padres PowerSchool 
Lisle 202 Guía para la línea Tech Tools 

Soporte Técnico Solicitud de Asistencia Form 
 

Haga clic aquí para acceder a una visión general de Google Meet. 
 

Haga clic aquí para acceder a la Guía en línea de tecnología 
educativa de Lisle 202. En el menú de G-Suite for Education, haga 

clic en Google Meet para obtener información y recursos 
adicionales. 

lengua en 
yliteratura 

Presentaciones dehabla son debido próxima semana. ¡Pídale a su 
estudiante que practique su discurso por usted! A continuación, 
comenzaremos con discursos informativos sumativos sobre un tema 
de la elección de su estudiante. 

Literatura  
 

Después de leer “Raymond's Run”, los estudiantes comenzarán a leer 
y analizar historias de miedo. Comenzaremos con “El corazón 
delator” de Edgar Allan Poe, una historia espeluznante con un 
narrador cuestionable. Los estudiantes continuarán desarrollando 
diagramas de trama y escribiendo declaraciones temáticas. La Sra. 
Broadus, la bibliotecaria de la escuela, también presentará a los 
estudiantes cómo sacar libros. Todos los estudiantes de literatura 
deberán tener un libro SSR ficticio para el lunes 9 de noviembre. 

Literatura de 
honores 

Los estudiantes han completado la lectura de todos nuestros cuentos 
para esta unidad. Han comenzado a pensar en cómo responder a 
su pregunta final: ¿Cuál es la relación entre los humanos y la 
naturaleza? Desarrollarán su respuesta en un escrito formal, utilizando 
evidencia de las historias que leímos hasta ahora. La próxima 
semana, la Sra. Broadus, la bibliotecaria de la escuela, también les 
presentará a los estudiantes cómo sacar libros. Todos los estudiantes 
de literatura deberán tener un libro SSR ficticio para el lunes 9 de 
noviembre. 

Matemáticas  Tuvimos nuestra primera prueba del año. Haré que califiquen y 
actualicen las calificaciones para el lunes. Todavía estaremos en el 
Módulo 4, pero avanzando en el Tema B (Ecuaciones lineales en dos 
variables y sus gráficos) 
 
Matemáticas Daily Post 

Science   Continuaremos observando el sonido, las ondas sonoras, la amplitud, 
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la frecuencia y cómo suenan fuertes y suaves, también. ya que el 
tono alto y el tono bajo afectan estos rasgos. Veremos un video y 
aprenderemos vocabulario de contenido sobre ondas sonoras. 

Estudios sociales   ¡Vaya! ¡Es un placer tener a mis alumnos en clase! Creo que estamos 
trabajando muy duro para estar seguros. Estoy orgulloso de mis 
alumnos. Su paciencia con sus maestros mientras nos involucramos y 
descubrimos cómo tener estudiantes en la sala durante una 
pandemia y administrar la tecnología para recibir a los estudiantes 
desde casa significa más de lo que puede imaginar. Aprendamos y 
reímos juntos, amigos.  
 
Agregué algunos consejos a continuación en la celda "Noticias que 
puede usar".  

Losálgebra  estudiantes detomaron el examen del Capítulo 2 esta semana. 
También hemos comenzado el Capítulo 3 “Funciones”. Los primeros 
días aprendimos algunas de las características de lo que hace que 
las relaciones sean “funciones lineales”. A partir del lunes 2 de 
noviembre, Álgebra será una clase simultánea, por lo que se espera 
que los estudiantes inicien sesión a las 8:00 todos los días para la 
clase. 
 
Los estudiantes deben seguir mostrando y enviando su trabajo para 
cada tarea. El "cómo obtuve mi respuesta" es más importante que el 
"cuál es mi respuesta". 

Español  Hola! Esta semana aprendimos sobre el Día de los muertos y cómo se 
celebra. La próxima semana pasaremos oficialmente a una nueva 
unidad que se enfoca en describir la rutina diaria de uno y 
compararla con las rutinas de otros alrededor del mundo. 
Empezaremos por decir la hora. 
Las sesiones de aprendizaje concurrente de ESPAÑOL comenzarán 
este LUNES 2 de noviembre.  

francés  ¡Bonjour! Agenda de la clase 
 
Esta semana se habló de la fiesta francesa de La Toussaint y se 
hicieron momias de papel en honor al día. También discutimos el 
miedo y cómo evoluciona a medida que envejecemos. 
Continuamos nuestra práctica con ropa.  
Esta clase es concurrente, lo que significa que los estudiantes deben 
iniciar sesión en el período de clase cuando estén remotos.  
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Art  In Art esta semana, continuamos con nuestra unidad de fotografía 
digital, terminando mirando y discutiendo la historia y la ciencia 
detrás de ella. Luego pasamos a las técnicas de composición con 
una prueba previa de Kahoot. La primera técnica con la que 
comenzamos es explorar los ángulos de la cámara (nivel de los ojos, 
vista de pájaro y vista de gusano). Los estudiantes necesitarán 
acceso a una cámara digital, teléfono o tableta para tomar 
fotografías en casa y en persona. Si no tienen acceso a ninguno de 
esos dispositivos con cámara, pueden usar su cámara web 
Chromebook. Todas las fotos que quieran usar o guardar deben 
colocarse en su carpeta de fotos de Drive. Usaremos Seesaw para 
publicar fotos. ¡Consulte Seesaw para ver sus fotografías artísticas! 
Todos los estudiantes que estén a distancia algún día deberán iniciar 
sesión en nuestras reuniones. El arte ahora se enseña al mismo 
tiempo.   

Explorando la 
lectura 

Esta semana continuamos trabajando en la búsqueda de señales 
que nos ayuden a entender los textos de ficción mientras también 
nos sumergimos en una unidad de estudio de palabras de los prefijos 
ir- y non-.  

Explorando la 
escritura 

Esta semana continuamos repasando la secuencia de historias 
narrativas. Los estudiantes terminaron de escribir un resumen de 3 
párrafos del esquema basado en la Tabla de secuencia de la 
historia.   

Explorando las 
matemáticas 

Continuamos practicando los conceptos aprendidos en la clase del 
Sr. Kim, así como trabajando en las lecciones de i-Ready. Los días 
que los estudiantes vienen a la escuela necesitan tener su carpeta 
roja Exploring Math, lápiz, calculadora, chromebook y audífonos 
para poder participar en la clase. 

Lectura  Estamos trabajando en la sección 4 del Libro 7, que analiza las 
palabras que terminan en “ción / sión”.   

LEER 180  Para relacionarnos con Halloween, continuamos con el Taller 3: What 
Lies Beneath, una versión abreviada de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nuestro 
enfoque está en los elementos de la historia (escenario, personajes, 
trama y tema). 

Matemáticas de 
instrucción 

Continuamos nuestro trabajo en el Capítulo 2 - Enteros. En la lección 
4, los estudiantes multiplicarán números enteros y simplificarán 
expresiones algebraicas.  



Tecnología ¡  Fue genial ver a tantos de ustedes en la escuela! Finalmente 
pudimos usar nuestros drones. Volamos los drones alrededor del 
Tech. Laboratorio y un poco en los pasillos. Esperamos que haya más 
vuelos. 

Coro  ¡Todavía estamos trabajando duro para ensayar música y 
prepararnos para nuestro próximo concierto virtual del Día de los 
Veteranos el miércoles 11/11! Los detalles sobre las grabaciones de 
los estudiantes para esa actuación se publican en Google 
Classroom. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con 
el Sr. Jim Stellmacher en jstellmacher@lisle202.org. 
 
La unidad 1 de Breezin 'Thru Theory debe entregarse técnicamente 
hoy, pero si su estudiante no ha terminado, ¡pueden seguir 
trabajando en ella! Además, las grabaciones de Flipgrid para nuestra 
presentación virtual del Día de los Veteranos vencen el próximo 
miércoles. 
 
A medida que regresamos al aprendizaje en persona, el horario de 
la banda / coro de los estudiantes está cambiando. Consulte el 
calendario actualizado aquí. 
  
Todos los enlaces a las pistas de ensayo, las grabaciones de Flipgrid 
para el Día de los Veteranos y las instrucciones para Breezin 'Thru 
Theory están disponibles en nuestro Google Classroom. 

Educación Física ¡  Estamos MUY felices de tener estudiantes de regreso en el edificio! 
Dicho esto, sus hijos deben estar vestidos para estar AFUERA 
DIARIAMENTE. Los abrigos, gorras, guantes, etc. deben estar 
empacados y listos para usar en educación física. Cuando los 
estudiantes no están aprendiendo en persona, deben realizar 60 
minutos de actividad física y completar sus registros. ¡Manténganse 
Leones activos! -Señora. Cerveny, Sr. Lumsden y Sra. Chip   

Band ¡  Tenemos un Día Virtual de los Veteranos en menos de dos semanas! 
Los estudiantes han estado trabajando duro para ensayar la música 
y armar sus videos de conciertos. ¡Estos videos que recibimos se 
combinarán para crear una gran actuación de banda virtual! Aquí 
hay un ejemplo de la actuación de la banda virtual que hicieron 
nuestros estudiantes de Banda Sinfónica el año pasado. Los dos 
videos que los estudiantes deberán enviar para el concierto son Air 
Force One y Alamo. Aquí están las instrucciones sobre cómo enviar 
esos videos.  
 
El horario de los estudiantes está cambiando un poco con los 
estudiantes ahora de regreso a la escuela. Las clases de banda y las 
lecciones se mantendrán virtuales por el momento. Los estudiantes 
se unirán a clases y lecciones los días que estén en casa. Esta tabla 
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desglosa dónde deben estar los estudiantes cada día. ¡Gracias al Sr. 
Meyer por armar este cuadro! 

 
 
A partir de la próxima semana, algunos estudiantes cambiarán los 
días de clase según el horario de su grupo. Aquí está el programa de 
lecciones.Nuestro horario de lecciones se actualiza todos los viernes 
por la tarde alrededor de las 3:00 para mostrar las lecciones de la 
semana siguiente.  
 
 
¡Ten un excelente fin de semana! - Sr. Schraub 

LRC - Centro de 
recursos 
bibliotecarios 
 

Estoy emocionado de poder entregar más libros a los 
estudiantes, a medida que vuelven a entrar al edificio. El 
proceso será el mismo. Los estudiantes deben poner los 
libros en espera en línea y la Sra. BroadusI los entregará 
durante el almuerzo. Para los estudiantes remotos, los 
seguiré colocando en un estante dentro de las puertas 
principales.   
Para obtener más información, visite el sitio web de JH LRC. 
 
Si alguien quiere comunicarse conmigo para recomendaciones o 
preguntas sobre libros, envíeme un correo electrónicoo complete el 
formulario Book Chats with Broadus. 

ELL 
 
 

Ms. Ng tomará una licencia médica pero aún estará disponible para 
ayudar a los estudiantes el lunes de 7 a 8 p.m. o el miércoles todo el 
día a través de Google Meet desde el salón de clases de apoyo ELL. 
La Sra. Weeks será la maestra sustituta y estará disponible para 
ayudar en persona.  
 
Los padres, envían Recuérdame textos o mensajes de correo 
electrónico si tiene alguna pregunta. 
 
La Sra. Ng tomará una licencia médica, pero aún estará disponible 
para ayudar a los estudiantes el lunes de 7 a 8 pm o el miércoles 
durante todo el día a través de Google Meet de ELL Support 
Classroom. La Sra. Weeks será la maestra sustituta y estará disponible 
para ayudar en persona. 
 
Padres, por favor únase a mi grupo de texto Recordar para obtener 
información o traducciones. También puedes enviarme un mensaje 
de texto rápidamente con tus preguntas.  

estudiantes 
Servicios para 

Recuerde que si es un alumno en persona y desea visitar los servicios 
para estudiantes, pregúntele a su maestro si puede completar un 
pase inteligente. Una vez enviado, se le enviará una confirmación y 
la hora de la visita. Para estudiantes remotos, continúe usando el 
formulario de solicitud en symbaloo. 
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Noticias que puede 
utilizar 

La administración ha relajado las reglas sobre los sombreros debido a 
las temperaturas más frescas en nuestras habitaciones. Puede usar 
una sudadera con capucha o gorro de invierno. Esto no incluye 
gorras de béisbol. Tengo fe en que lo manejará bien ;-) 
 
La administración ha relajado las reglas sobre el chicle durante la 
clase, excepto las clases de educación física y tecnología. No 
traigas un chicle súper mentolado. Tendrá una reacción adversa que 
hará fuerte el deseo de quitarse la mascarilla. No. Entonces, pruebe 
cualquier cosa que mastique en casa con su máscara. La Sra. 
Blatchley pidió que se relajen estas reglas. Por favor, mantén la 
calma. ¿Hueles lo que estoy cocinando? 
 
¡Vístete abrigado para la escuela! Probablemente vamos a tener las 
ventanas abiertas para una ventilación más segura. Capas. ;-) 
Traiga una botella pequeña de desinfectante para manos. Esos niños 
parecen los más felices. Hay uno en cada habitación, pero menos 
toques en los elementos de la comunidad nos hace más seguros. 
 
Lave sus máscaras de tela cada noche que las use. Trate de no 
tocar su máscara. ¡Estamos aprendiendo! :-) Orgulloso de ti.  
 
La Sra. Blatchley está recopilandoútil información aquí.  
 
 

¡Contáctenos! ¡Lo amamos! 
Artes del lenguaje y literatura 
Dave Dybeck: ddybeck@lisle202.org 
Mary Sauer: msauer@lisle202.org 
Matemáticas 
Paul Kim: pkim@lisle202.org 
(AT) Rob McLear: rmclear@lisle202.org 
Ciencias 
Ken Fitzner: kfitzner@lisle202.org 
Kelly Huschart: khuschart@lisle202.org 
Estudios sociales 
Monica Blatchley: mblatchley@lisle202.org 
Servicios para estudiantes 
Janet Hanson, Facilitadora de inclusión: jhanson@lisle202.orgdidácticas 
-Matemáticas-Leer 
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180 
-Leer 
Lauren Malcolm, trabajadora social:  lmalcolm@lisle202.org 
Jennifer Reband, psicóloga: jreband@lisle202.org  
Chrysan Rankin, trabajadora social: crankin@lisle202.org 
Jason Grau, maestra de educación especial y facilitadora: jgrau@lisle202.org 
Educación física 
Karen Cerveny: kcerveny@lisle202.org 
Becky Chiappetta: rchiappetta@lisle202.org 
Jason Lumsden: jlumsden @ lisle202. org 
Francés 
Jason Smid: jsmid@lisle202.org 
Español 
Kasie Dembowski: kdembowski@lisle202.org 
Banda 
Dan Schraub: dschraub@lisle202.org  
Coro 
Jim Stellmacher: jstellmacher@lisle202.org  
Exploratoria  
Sharon Byrne, Ciencias de la Familia y el Consumidor (FACS): sbyrne@lisle202.org La Sra. Byrne 
está de licencia. Su sustituta es la Sra. Anne Breeden: abreeden@lisle202.org  
Celeste McIntyre, Arte: cmcintyre@lisle202.org 
Pete Meyer, Tecnología: pmeyer@lisle202.org 
Jason Wiertel, Habilidades informáticas avanzadas, Emprendimiento: jwiertel@lisle202.org 
ELL 
Joanna Shum: jshum@lisle202.org 
Semanas del amanecer de la Sra. Shum: dweeks @ lisle202.org 
Bibliotecaria 
Gretchen Broadus: gbroadus@lisle202.org  
habla 
Patóloga delElena Pivek, epivek@lisle202.org 
Enfermera 
Patti DeNichols: pdenichols@lisle202.org  
administración 
Director de, Dave Kearney: dkearney@lisle202.org 
Subdirector, Tor Erickson: terickson@lisle202.org 
Especialista en intervención, Lindsay Norwood: lnorwood@lisle202.org 
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