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Soporte Técnico Solicitud de Asistencia Form 

 Lenguaje  Los estudiantes continúan a practicar la habilidad de desarrollar las ideas 
principales y detalles de apoyo. Destacan su comprensión de estas 
habilidades al crear un discurso informativo que trata sobre ellos. Los 
estudiantes están categorizando información sobre ellos mismos en 
esquemas temáticos con detalles de apoyo.  

Literatura  
 

Los estudiantes están desarrollando su comprensión del tema y las 
declaraciones temáticas. La semana que viene abordaremos nuestro 
primer texto “Una hora con el abuelo” de Judith Oritiz Cofer. Esta es una 
historia corta sobre un joven que se da cuenta de la importancia de pasar 
tiempo con la familia. Los estudiantes desarrollarán diagramas de trama y 
declaraciones temáticas relacionadas con este texto.  

Literatura de 
honores 

Esta semana en clase, estamos leyendo "¡E-y, vamos, Ou-t!" por Shinichi 
Hoshi (traducido por Stanleigh Jones). Este texto es una alegoría sobre las 
consecuencias de la destrucción medioambiental, en la que un pueblo 
descubre un misterioso agujero que parece ser la solución perfecta a sus 
problemas de basura. Mientras leemos, continuaremos discutiendo el tema 
del hombre contra la naturaleza junto con la idea de tecnología, progreso 
e industria según se relacionan con el texto. Estamos tratando de obtener 
una perspectiva sobre estas grandes preguntas: "¿Cómo vemos la 
naturaleza?", "¿Quién tiene el control: el hombre o la naturaleza?" Y 
"¿Cómo debería ser el futuro?" Para apoyar mejor a su hijo, considere 
preguntarle: ¿Qué fue "E-y, vamos Ou-t!" ¿acerca de? ¿Qué aprendiste 
sobre el hombre contra la naturaleza? 

Matemáticas  Estaremos haciendo la Lección 8 y la próxima semana. Lo más probable es 
que tengamos nuestro primer cuestionario la semana siguiente. Por favor, 
recuérdele a su hijo que se ponga al día con el trabajo que falte para 
obtener el crédito COMPLETO. Actualizaré PowerSchool durante el fin de 
semana y les enviaré un correo electrónico. 
 
Matemáticas Daily Post 
 

Science   ¡Hola! Esta semana los estudiantes trabajaron en pequeños grupos de 
colaboración en nuestra unidad "¿Cómo puede el sonido hacer que algo 
se mueva?" Los estudiantes vieron un videoclip relacionado con nuestro 
fenómeno de anclaje y compartieron experiencias que han tenido 
relacionadas con nuestro fenómeno en Diapositivas de colaboración en 
equipo. Luego comenzamos a crear modelos iniciales para ayudarnos a 
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explicar nuestro pensamiento actual sobre cómo el sonido proveniente de 
un altavoz de camión podría hacer que las ventanas lejanas temblaran.  

estudios sociales   Saludos de, 
hemos continuado nuestro trabajo sobre la esclavitud. Esta semana, 
analizamos documentos históricos del Pasaje Medio. También analizamos 
dos lecturas sobre el origen de la esclavitud y el racismo. El estudiante está 
pensando en la pregunta: "¿Qué fue primero la esclavitud o el racismo?" 
Pregúnteles sobre las piezas que estamos leyendo hoy y ayer.  
La semana que viene, consideraremos las formas en que se resistió la 
opresión durante la esclavitud.  
 
Estudiantes, les ofrezco nuestras “mesas” como lugares abiertos para 
trabajar con compañeros. Esto significa que dejaré los enlaces de la mesa 
abiertos entre 1: 15-3: 00. Si tiene alguna pregunta, ingrese. Si desea 
trabajar con un amigo, ingrese. Estos enlaces se encuentran en la 
diapositiva 3 del Daily Post.  
 

Álgebra  Esta semana los estudiantes de Álgebra tomaron su examen del Capítulo 1. 
Continuaremos con el Capítulo 2 la próxima semana. Recuerde, las 
habilidades para resolver ecuaciones del Capítulo 1 se utilizarán durante 
todo el año, por lo que el dominio es importante. El hecho de que sigamos 
adelante no significa que esas habilidades deban ignorarse. 
 
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 pasamos un poco de tiempo revisando cómo describir a 
los demás, hablando sobre sus personalidades y rasgos físicos. Además, 
ahora hemos comenzado a agregar vocabulario nuevo para describir la 
ropa y lo que la gente usa. Pasando a la semana que viene, 
continuaremos practicando estos temas además de más práctica de 
comprensión oral y expresión oral. 

francés  ¡Bonjour! Agenda de la clase 
Esta semana practicamos hablar sobre otros desde la personalidad hasta 
el color de cabello y ojos. Esta fue una revisión del vocabulario del año 
pasado. Ahora trasladaremos nuestras descripciones de personas a la ropa 
y aprenderemos más expresiones verbales.  

Arte  Esta semana terminamos nuestro primer desarrollo de habilidades creando 
diferentes valores en una escala de valores usando lápices de dibujo. Esta 
habilidad se aplicará a futuras obras de arte. Comenzamos nuestra unidad Street 
Art & Typography. Observamos el arte urbano de una variedad de artistas de 
todo el mundo, su historia y discutimos por qué los artistas eligen crear arte 
callejero. También aprendieron sobre tipografía o letras creativas y comenzaron 
a practicar con su propia tipografía. Los estudiantes han optado por crear un 
trabajo con su nombre o mensajes positivos. Continúe revisando Seesaw y sus 
cuadernos de bocetos para ver en qué está trabajando su artista. 

https://docs.google.com/presentation/d/15GAZbH3b4delcW7P2_S0c9hKPNqA3G3OBQNyawzP5Og/edit#slide=id.g95f8dada7d_3_90
https://docs.google.com/presentation/d/1YEqNvgNL0r3ULvRcAW2RKnP7zmi4STBhW-hK2gWeGq0/edit#slide=id.g92caab293a_0_7


Explorando la 
lectura 

Esta semana continuamos con nuestra exploración de notar el letrero de 
comprensión de lectura de Contrastes y contradicciones para ayudarnos a hacer 
inferencias y predicciones.  

Explorando la 
escritura 

Esta semana comenzamos la Unidad 2: Resumiendo de Notas. Los 
estudiantes fueron introducidos a diferentes técnicas estilísticas 
llamadas "disfraces" para usar en su escritura. Su tarea de esta 
semana fue escribir de forma independiente un resumen de un 
esquema de palabras clave incorporando adverbios -ly y cláusulas 
who / which. 

Explorando las 
matemáticas 

Durante nuestro Google Meets hemos estado discutiendo y practicando 
conceptos aprendidos en la clase de matemáticas del Sr. Kim. Durante el 
tiempo de clase “fuera de cámara” de 8:00 a 9:00 y de 1:15 a 3:00, los 
estudiantes deben trabajar en sus lecciones de matemáticas i-Ready y 
completar 2 lecciones cada semana. 

Lectura  Continuamos nuestro trabajo en la sección 1 del Libro 7 en la parte B, que 
analiza las opciones de sonido para c: ce, ci, cy = / s / y g: ge, gi, gy = / j / 
en palabras de varias sílabas. Las sesiones de clases adicionales están 
programadas los martes y viernes de 1: 15-2: 00. 

LEER 180  Después de nuestro segundo cuestionario en el Taller 1 - ¿Quién te está 
mirando ?, estamos leyendo un artículo titulado “Seguridad cibernética”, 
que analiza lo que podemos hacer para protegernos en el ciberespacio. 

Matemáticas 
instructivas 

Continuamos nuestro trabajo en el Capítulo 1 - Las herramientas del 
álgebra. Los estudiantes practican 1-5: variables y ecuaciones, 1-6: pares 
ordenados y relaciones, y 1-7: diagramas de dispersión. 

Tecnología  Esta semana hicimos grandes avances al completar varias unidades de 
drones. Para el lunes, los sistemas de control, los errores a evitar y las 
condiciones ambientales deberían estar completos. 



Coro ¡  Qué gran semana en el coro! Los estudiantes se grabaron a sí mismos 
usando Flipgrid y nuestras pistas de ensayo que están disponibles en 
nuestra unidad compartida. Fue maravilloso poder escuchar a sus 
cantantes individualmente. ¡Realmente han estado trabajando duro! 
Esta semana, también estamos lanzando nuestro software de ritmo 
individual, "Breezin 'Thru Theory". Les guié a los estudiantes a través de 
su inicio de sesión hace un par de semanas, pero si todavía tienen 
dificultades, hágamelo saber. Comenzaremos a trabajar en esas 
unidades de teoría musical la próxima semana. No puedo esperar a 
ver el progreso que harán sus estudiantes. Quién sabe, tal vez 
tengamos el próximo Mozart en nuestro propio salón de clases. :) 
 
(Todos los enlaces a nuestra tarea de Flipgrid, las pistas de ensayo y 
las instrucciones para Breezin 'Thru Theory están disponibles en 
nuestro salón de clases de Google). 

Educación física  Estamos navegando a través de nuestra primera unidad de 
estudiocomponentes de acondicionamiento: los 5físico relacionados con 
la salud. Los estudiantes han estado haciendo un excelente trabajo 
participando en nuestras oportunidades de actividad física relacionadas 
con cada componente.  Por favor, tocar la base con su estudiante acerca 
de mantener sus cámaras en Google durante Cumple. ¡Esta es una 
expectativa de educación física, así como la mejor manera para que 
nosotros, como maestros, nos aseguremos de que todos estén usando una 
buena ciudadanía digital! La semana que viene, los estudiantes tendrán su 
primera revisión de unidad. Los recursos de estudio están disponibles en sus 
anuncios de Google Classroom. ¡Manténganse Leones activos! -Sra. 
Cerveny, Sr. Lumsden y Sra. Chip   

Band  Por favor lea nuestro boletín de septiembre si aún no ha tenido la 
oportunidad de hacerlo. Un par de viñetas del boletín informativo: 
 

● Estamos buscando comenzar la banda de jazz la semana del 4 de 
octubre. ¡Nos encantaría que todos los estudiantes se unieran! 
Complete este formulario si está interesado en participar. Esto me 
ayudará a establecer nuestro horario de ensayos.  

● Alentamos a los estudiantes a inscribirse festival de solistas / 
conjuntos en elen diciembre. Les pedimos a los estudiantes que se 
comprometan a más tardar el viernes 9 de octubre. Complete este 
formulario si está interesado en participar.  

● Por favor mira SmartMusic video de demostración con su hijo si aún 
no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Nuestra primera asignación 
de SmartMusic vence hoy. 

 
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 
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LRC - Centro de 
recursos 
 

de la biblioteca ¡La biblioteca de la secundaria está 
abierta! Estoy feliz de poder distribuir libros a los 
estudiantes nuevamente. Puedes solicitar un libro y te lo 
tendré listo en la puerta principal.  
Para obtener más información, visite el sitio web de JH 
LRC. 
 
Si desea comunicarse conmigo para obtener recomendaciones o 
preguntas sobre libros, envíeme un correo electrónico o complete el 
formulario Book Chats with Broadus. 

ELL 
 
 

Estudiantes, únase a mi Rincón de ayuda ELL. Estoy en línea a través de 
esta reunión de Google en lunes a viernes de 8 a 9 a.m. y de 2 a 3 p.m. 
para ayudar con su trabajo escolar. 
 
Padres, únase a mi grupo de texto Remind para obtener información o 
traducciones. También puedes enviarme un mensaje de texto rápidamente 
con tus preguntas. https://www.remind.com/join/fb8d39  
 
Si necesita ayuda con tecnología, comida, ropa, suministros, comuníquese 
conmigo. 
 
Estudiantes, por favor únase a mi ELL Help Corner. Estoy en línea a través de 
este Google Meet de lunes a viernes de 8 a 9 am y de 2 a 3 pm para 
ayudar con su trabajo escolar. 
 
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. https://www.remind.com/join/fb8d39  
 
Si necesita ayuda con tecnología, comida, ropa, suministros, comuníquese 
conmigo. 

Estudiantiles 
Servicios 

Septiembre es el mes de concientización sobre el suicidio. Si usted o 
alguien que conoce está en una emergencia, llame a The National 
Suicide Prevention Lifeline al 800-273-TALK (8255) o llame al 911 de 
inmediato. También puede enviar un mensaje de texto con la 
palabra “Hola” al 741741. Estos son recursos gratuitos y están 
disponibles las 24 horas del día. 7.  

Noticias que puede 
utilizar 

Estudiantes y padres, tenga en cuenta que nuestro período de gracia para 
permitir trabajo tardío sin penalización finalizará el lunes 28 de septiembre. 
A partir del lunes, la política de la escuela se utilizará para todas las 
asignaciones tardías en el futuro. Esto significa que todas las asignaciones 
pendientes en este momento deben entregarse antes del lunes. Hemos 
estado discutiendo esto en clase. No debería ser una sorpresa.  
 
¿Cómo averiguo dónde está mi async o tarea? Siempre comience en la 
línea directa de tareas. A partir de ahí, se le indicará que obtenga más 
información en una publicación diaria o en Google Classroom, pero 
comience con la línea directa de tareas.  
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Video para ayudarlo a iniciar sesión en PowerSchool. ¡Gracias, Sr. Slowiak! 

 
 
 

¡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 
Kelly Huschart: khuschart@lisle202.org 
Social Estudios 
Monica Blatchley: mblatchley@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 
Naomi Copeland: ncopeland@lisle202.org 
Exploratoria  
Sharon Byrne, Ciencia de la familia y el consumidor (FACS): sbyrne@lisle202.org 
Celeste McIntyre, Arte: cmcintyre@lisle202.org 
Pete Meyer, Tecnología: pmeyer@lisle202.org 
Jason Wiertel, Avanzado Habilidades informáticas, espíritu empresarial: jwiertel@lisle202.org 
ELL 
Joanna Ng: jng@lisle202.org 
Bibliotecaria 
Gretchen Broadus: gbroadus@lisle202.org  
Servicios para estudiantes 
Janet Hanson, facilitadora de inclusión: jhanson@lisle202.orgdidácticas 
-Matemáticas-Leer 
180 
-Leer 
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Lauren Malcolm, trabajadora social:  lmalcolm@lisle202.org 
Jennifer Reband, psicóloga: jreband@lisle202.org  
Chrysan Rankin, trabajadora social: crankin@lisle202.org 
Jason Grau, maestro de educación especial y facilitador: jgrau@lisle202.org Patóloga del 
habla 
Elena 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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