
 

Octavo grado Boletín 
13 de noviembre 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. 

lenguaje Artes del  Los estudiantes están trabajando de forma independiente en sus 
discursos informativos acumulativos. Se espera que elijan un tema 
que les interese, tomen notas sobre ese tema, lo organicen en un 
esquema temático y presenten una presentación coherente con 
una ayuda visual en FlipGrid. Consulte con ellos para discutir sus 
temas y su proceso.  

Literatura  
 

Se espera que los estudiantes tengan libros SSR; tienen un proyecto 
SSR asignado en Google Classroom. Actualmente, los estudiantes de 
literatura han terminado de leer "El corazón delator" de Edgar Allan 
Poe y están trabajando en el desarrollo de diagramas de trama. 
Vamos a al menos una historia corta más juntos antes de que 
comiencen a trabajar en diagramas de trama sumativa. 

Literatura de 
honores 

Los estudiantes han recibido comentarios para su primera respuesta 
escrita sumativa. Si los estudiantes eligen revisar su trabajo, esas 
revisiones deben enviarse antes del 24 de noviembre. Hemos 
comenzado nuestra unidad en Sueño de una noche de verano. Los 
estudiantes han participado en un paseo por una galería y han 
estado pensando en la universalidad de las obras de Shakespeare 
hasta ahora.  

Matemáticas  Los estudiantes tomaron su examen de mitad de módulo del Módulo 4 el 
viernes. Tendré las calificaciones actualizadas durante el fin de semana. La 
próxima semana, estaremos trabajando en el Tema C comenzando con la 
Lección 15. Por favor, asegúrese de que estén al día con las asignaciones 
de las Lecciones 13 y 14. 
 
Matemáticas Daily Post 

Science   En Science estamos realizando investigaciones para ver si el sonido 
necesita aire para ser escuchado. Nuestra evaluación sumativa de 
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la parte 2 de sonido se ha completado y está en proceso de 
calificación.   

Estudios Sociales   Saludos de, estamos trabajando en la Guerra Civil. Se espera que los 
estudiantes escriban un párrafo de Razonamiento de Evidencia de 
Reclamo antes del miércoles 18 de noviembre. Este debe ser de 7 a 
10 oraciones. Debe incluir tres fuentes que se publican en Classroom. 
Parte de este trabajo se está completando en clase. El lunes, es 
posible que los estudiantes deban completar esto como tarea 
dependiendo de qué tan bien se utilice el tiempo de clase.  

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! Las últimas dos semanas nos hemos centrado en aprender a 
hablar sobre nuestras rutinas matutinas. Los estudiantes continuarán 
fortaleciendo ese vocabulario durante la próxima semana a través 
del contexto de lectura, escritura, expresión oral y comprensión 
auditiva. Nuestra próxima evaluación sobre este tema será el 
miércoles 18 de noviembre.  

francés  ¡Bonjour! Agenda de la clase 
 
Esta semana continuamos nuestro trabajo en ropa y moda. Nos 
centramos en el concepto gramatical de concordancia de género. 
Los estudiantes completaron búsquedas del tesoro en sus casas en 
busca de artículos y los discutieron con la clase. Esto luego se 
extenderá a las discusiones sobre la rutina diaria. 

Arte  Continuamos con nuestra unidad de fotografía digital, pasando del 
equilibrio a la regla de los tercios, encuadrando, llenando el 
encuadre y líneas principales. Los estudiantes deben tomar fotos en 
casa todos los días y descargarlas en su carpeta de Drive. Funciona 
mejor si los descargan en casa. Los animo a investigar ejemplos de 
las técnicas enseñadas en clase para ayudarles con su propio 
trabajo y comprensión.  
Hable con su joven fotógrafo sobre lo que ha aprendido y para ver 
sus fotos en la carpeta de Drive y en el balancín. ¡Estoy tan orgulloso 
de su progreso! 

https://docs.google.com/presentation/d/1aeXMOzEyUv9v5wxMRcgJ13BjRQ4t40GOTz56SUlt9ug/edit#slide=id.ga6c77458df_0_123


Explorando la 
lectura 

Esta semana continuamos trabajando en la búsqueda de señales 
que nos ayuden a entender textos de ficción y aprendimos una 
nueva señal llamada Preguntas difíciles. También aprendimos sobre 
la foto de la palabra raíz y cómo saber esa palabra raíz puede 
ayudarnos a descubrir el significado de palabras desconocidas, así 
como los prefijos im, il e ir.  

Explorando la 
escritura 

Esta semana comenzamos la Unidad 4: Resumir una referencia. Los 
estudiantes están aprendiendo a extraer datos interesantes e 
importantes de un texto de no ficción. También están aprendiendo a 
transferir esas ideas clave a un esquema de palabras clave. Solo un 
recordatorio de que los estudiantes deben tener su carpeta de 
exploración de escritura y su cuaderno de composición que se les 
proporcionó todos los días. 

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  Esta semana trabajaremos en la sección 5 del Libro 7, que analiza las 
contracciones. 

LEER 180  Continuamos nuestro trabajo en 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 

Esta semana continuaremos nuestro trabajo en el Capítulo 2 - 
Enteros. En la lección 6 - El sistema de coordenadas, los estudiantes 
graficarán puntos en un plano de coordenadas y graficarán 
relaciones algebraicas. 

Tecnología  Hemos comenzado nuestra Unidad Robótica. Hemos estado 
desmontando algunos de los robots más importantes esta semana y 
entendiendo cómo las partes de nuestros kits se unen y se separan. 
Comenzamos nuestra primera de varias "construcciones" con la 
construcción de MAD Box. MAD son las siglas de Mechanical 
Advantage Device. Este dispositivo nos permitirá estudiar marchas, 
relaciones de transmisión y ventaja mecánica. 

Coro  Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en nuestro 
concierto virtual del Día de los Veteranos. Todos hicieron un 
excelente trabajo. Aquí hay un enlace al concierto: 
https://youtu.be/4PZBzr56egk 
 
Si su estudiante no completó los videos de Flipgrid, le pediría que aún 

https://youtu.be/4PZBzr56egk


lo haga, ya que brinda información valiosa sobre cómo están 
progresando en este momento en que no puedo reunirme en 
persona. 
 
Estamos ajustando nuestro enfoque de Breezin 'Thru Theory durante 
las próximas semanas, por lo que si esto ha estado causando estrés a 
su estudiante, debería ser menos problemático. 
 
La semana pasada, los estudiantes hicieron sugerencias de 
canciones en las que podemos trabajar durante el resto de 
noviembre y diciembre. ¡Esté atento a más detalles pronto! 

EDUCACIÓN  RECORDATORIO DEFÍSICA: ¡  Los estudiantes en persona estarán 
AFUERA DIARIOS durante más de 30 minutos! 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. Estos registros son una parte importante de su 
calificación. ¡Manténganse Leones activos! -Señora. Cerveny, Sr. 
Lumsden y Sra. Chip   

Band  Esperamos que haya tenido la oportunidad de ver nuestro concierto 
virtual del Día de los Veteranos. Estamos muy orgullosos de nuestros 
estudiantes por su arduo trabajo en sus videos. ¡Y un gran 
agradecimiento a todos nuestros padres que ayudaron a sus hijos 
con sus videos! Aquí está el enlace al concierto: 
https://youtu.be/4PZBzr56egk 
 
Vamos a tomarnos un pequeño descanso tecnológico durante las 
próximas semanas y simplemente disfrutar haciendo música juntos en 
clase.  
 
 
Aquí está el programa de lecciones. Este documento se actualiza 
semanalmente, así que siéntase libre de agregarlo a sus favoritos. 
 
 
¡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 

https://youtu.be/4PZBzr56egk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-CxjRRaGXOlduNXbcEGtO9NyXkk4mp0QZnW5FPr-kao/edit?usp=sharing
https://www.lisle202.org/lisle-junior-high-school/student-life/library-resource-center
mailto:gbroadus@lisle202.org


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. 

Noticias que puede 
usar ¡ 

Estamos teniendo una colecta de alimentos muy necesaria! ¡Nos 
vendría bien tu ayuda! ¡Gracias! Estamos recolectando hasta el 
miércoles 18 de noviembre.  
 
Se espera que todos los estudiantes asistan a clases a través de 
Google Meets, ya sea en casa o en la escuela, a menos que, por 
supuesto, se sientan mal. Aquí está nuestro horario para el octavo 
grado. La asistencia está resultando un poco complicada. Si su hijo 
está en casa y no puede “asistir” a las reuniones, ¿podría enviar un 
correo electrónico a la Sra. Blatchley? Se lo hará saber al resto del 
equipo. ¡Estamos todos juntos en esto! :-) 

¡Contáctenos! ¡Lo amamos! 
Artes del lenguaje y literatura 
Dave Dybeck: ddybeck@lisle202.org 
Mary Sauer: msauer@lisle202.org 
Matemáticas 
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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 
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 Ng: jng@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 
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Especialista en intervención, Lindsay Norwood: lnorwood@lisle202.org 

mailto:lnorwood@lisle202.org

