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 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 desarrollando bosquejos temáticos que resaltan las ideas 
principales y los detalles de apoyo para su discurso “Todo sobre mí”. Al 
mismo tiempo, los estudiantes están completando ejercicios en ixl.com (K.1- 
identificación de declaraciones de tesis) Para ayudar mejor a su 
estudiante, considere pedirle que comparta su esquema o las respuestas a 
la pregunta “Todo sobre mí”. Son divertidos de leer :) 

Literatura  
 

Los estudiantes están desarrollando su comprensión del tema y 
declaraciones temáticas. Después de leer su primer texto, “Una hora con el 
abuelo”, los estudiantes están haciendo diagramas de trama donde 
identificarán ejemplos textuales de eventos de la exposición, acción 
ascendente, clímax, acción descendente y resolución. Sus diagramas 
culminarán con una lista de temas relevantes y una declaración temática 
que pertenece a los eventos de su diagrama. Los estudiantes continúan 
este trabajo anotando un ejemplo de un resumen objetivo. Para apoyar 
mejor a su estudiante, considere preguntarle: ¿Qué lección (s) el autor está 
tratando de enseñar a la audiencia? ¿Qué significa la palabra objetivo? 

Literatura de 
honores 

Esta semana en clase, estamos leyendo “Quiet Town” de Jason Gurley. En 
"Quiet Town", tres personajes se enfrentan a las consecuencias del aumento 
del nivel del mar. Mientras leemos, discutiremos el tema del hombre contra 
la naturaleza mientras intentamos responder estas grandes preguntas: 
¿Podemos controlar nuestro destino? ¿Quién tiene el control: el hombre o 
la naturaleza? Y ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Para ayudar a 
apoyar la comprensión de su estudiante, considere preguntarles: ¿Qué 
aprendió sobre el hombre contra la naturaleza? Y ¿De qué se trataba 
“Quiet Town”? 

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 
gráficas) 
 
Matemáticas Daily Post 
 

Science   ¡Hola! Esta semana, los estudiantes realizaron una investigación para 
registrar datos sobre lo que está sucediendo mientras un altavoz y varios 
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instrumentos hacen sonido. Los estudiantes buscaron patrones en lo que 
todas las fuentes de sonido tienen en común. Estamos registrando lo que 
hemos descubierto en los rastreadores de progreso publicados en nuestros 
cuadernos de ciencias, y la próxima semana completaremos nuestros 
rastreadores de progreso y planificaremos nuestra próxima investigación. 

Estudios Sociales   Saludos de, 
 
Esta semana hemos analizado la pregunta: ¿cómo fue que la esclavitud 
creó más división en los EE. UU. Antes de la Guerra Civil? Probamos un 
tablero de rompecabezas. Estoy reflexionando sobre lo efectivo que fue 
esto. Algunos estudiantes trabajaron muy duro y otros no, lo que hace que 
sea un ejercicio difícil. Estamos aprendiendo, lo digo muchas veces al día 
;-) 
 
Empezaremos la Guerra Civil la semana que viene.  
 
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  Hemos estado trabajando en las habilidades del Capítulo 2 
(Desigualdades). Esta semana discutimos las desigualdades donde las 
soluciones son Ninguna solución o Todos los números reales (además de los 
conjuntos tradicionales de soluciones de desigualdad. También 
comenzamos a trabajar en Desigualdades compuestas cerca del final de 
la semana. Terminaremos el 
 
Capítulo 2 antes de la transición a El aprendizaje en persona ocurre.   
 
¡No olvide completar y enviar sus correcciones y explicaciones para el 
examen del Capítulo 1! 
 
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 en! Esta semana continuamos practicando nuestro vocabulario de 
ropa y descripciones de otros. Nos enfocamos mucho en el concepto 
gramatical de hacer coincidir adjetivos con los sustantivos que modifican 
en género y número. También pasamos un poco tiempo mirando hogares 
de todo el mundo y comparándolos con hogares en los Estados Unidos.   
Como siempre, se anima a los estudiantes a practicar vocabulario al 
menos 15 minutos al día en sitios como Quizle ty Duolingo.  

francés  ¡Bonjour! Agenda de la clase 
 
Esta semana hicimos la transición para enfocarnos en el vocabulario y la 
moda de la ropa. Los estudiantes practicarán el uso de estas palabras e 
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incorporarán conceptos gramaticales como la concordancia de género 
con adjetivos. 
Como siempre, se anima a los estudiantes a practicar el vocabulario al 
menos 15 minutos al día en sitios como Quizlet y Duolingo.  

Arte  Esta semana trabajamos en terminar nuestra unidad de Arte 
callejero y tipografía. Los estudiantes han optado por crear un 
trabajo con su nombre o declaraciones positivas. A medida que los 
estudiantes completen sus obras de arte, las publicarán en Seesaw 
junto con su rúbrica de autoevaluación y reflexión. La publicación 
vence a las 8 am del 14 de octubre. 
Nuestra próxima unidad es la fotografía digital. Los estudiantes 
necesitarán acceso a una cámara digital, teléfono o tableta para 
poder tomar fotografías en casa. Si no tienen acceso a ninguno de 
esos dispositivos con cámara, pueden usar su cámara web 
Chromebook. Hable con su hijo sobre el dispositivo que usará o 
puede usar durante las próximas semanas. 

Explorando la 
lectura 

Esta semana continuamos nuestra exploración de notar el cartel de 
comprensión de lectura de Aha Moments para encontrar temas y ayudarnos a 
hacer predicciones. También hicimos un cuestionario sobre las dos señales que 
hemos aprendido.  

Explorando la 
escritura 

Los estudiantes revisaron sus párrafos de la semana pasada. Su 
escritura tenía que incorporar un adverbio -ly, una cláusula quién / 
cuál y un verbo fuerte para "disfrazar" su escritura. Los estudiantes 
también crearon una lista de "adjetivos prohibidos" y dedicaron 
tiempo a generar una lista de adjetivos alternativos que pueden usar 
en sus escritos. 

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 estar trabajando en sus lecciones de matemáticas 
i-Ready. Esta semana se asignó a los estudiantes una nueva lección de 
matemáticas i-Ready. 

Lectura  Ahora estamos trabajando en la sección 3 del Libro 7, que analiza nuevos 
trígrafos y dígrafos. Las sesiones de clases adicionales están programadas 
los martes y viernes de 1: 15-2: 00. 



LEER 180  Esta semana comenzamos el Taller 2: China en el siglo XXI. Los estudiantes 
aprenderán sobre el impacto del crecimiento masivo de China en los EE. 
UU. Y el resto del mundo a medida que trabajamos en la comprensión y el 
vocabulario. 

Matemáticas 
instructivas 

Esta semana comenzamos el Capítulo 2 - Enteros. En la lección 1, los 
estudiantes compararán y ordenarán números enteros y encontrarán el 
valor absoluto de expresiones.  

Tecnología  Comenzamos la semana con nuestra evaluación sumativa para la Unidad 
1 de Drones. Luego continuamos con nuestro descubrimiento de drones 
aprendiendo sobre giroscopios, acelerómetros y cuadricópteros. 

Coro  En este punto, todos los estudiantes deben sentirse cómodos con 
"Breezin 'Thru Theory" (al menos con cómo iniciar sesión y encontrar 
sus tareas). Este es un software de teoría musical de ritmo individual 
que permite a nuestros estudiantes avanzar si pueden, y se les 
proporciona tiempo adicional si lo necesitan. Nuestra primera fecha 
límite es el próximo viernes, pero nuevamente, hay mucho margen 
de maniobra para los estudiantes que necesitan tiempo adicional. 
¡Comuníquese lo antes posible si cree que necesita una extensión! El 
Sr. Wong también está trabajando en todas nuestras pistas de audio, 
así que siga revisando nuestra unidad compartida de Google para 
ver cuáles se han agregado y, por supuesto, ¡siga practicando! 
(Todos los enlaces a las pistas de ensayo y las instrucciones para la 
teoría de Breezin 'Thru están disponibles en nuestro salón de clases de 
Google). 

educación física  Las evaluaciones de la unidad 1 de resumen deestán planificadas para la 
semana del 12 al 16 de octubre.  Los materiales de estudio, diapositivas, 
notas y videos están disponibles en las clases de educación física de 
Google de su estudiante.   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. ¡Manténganse Leones activos! -Sra. Cerveny, el 
Sr. Lumsden y la Sra. Chip   

Band  ● Los estudiantes tienen su primer concierto virtual tocando el video el 
martes 13 de octubre. Grabarán la canción "Air Force One". Utilizarán 
SmartMusic para reproducir la música y Flipgrid para grabarse a sí 
mismos. Usan su teléfono para grabarse a sí mismos en la aplicación 
flipgrid. Aquí hay un video detallado paso a paso que lo guía a 
través del proceso. 

https://drive.google.com/file/d/1Vmer4PwWqulgUHMEmUwf77EyetL8eaaR/view?usp=sharing
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● ¡La banda de jazz ha tenido un buen comienzo! ¡Aún no es 

demasiado tarde para unirse! El conjunto de jazz de 7mo / 8vo 
grado se reunirá los martes de 6: 00-6: 30 y los jueves de 4: 00-4: 30 (la 
banda de jazz de 6to grado se reunirá los martes de 5: 30-6: 00 y los 
jueves de 3: 30-4: 00 ).  
 

 
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 
 

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 
 
 

Las conferencias de padres y maestros deson el 15 y 16 de octubre. 
Si necesita ayuda para inscribirse en línea, comuníquese con 
jng@lisle202.org. 
 
Las conferencias de padres y maestros son el 15 y 16 de octubre. Si 
necesita ayuda para inscribirse en línea, comuníquese con 
jng@lisle202.org. 
 
Padres, por favor únase a mi Remind grupo de textopara obtener 
información o traducciones. También puedes enviarme un mensaje 
de texto rápidamente con tus preguntas.  
 
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 

Mientras nos preparamos para la transición de regreso a la escuela, 
si usted o su familia necesitan útiles escolares u otros recursos en este 
momento, comuníquese con Lauren Malcolm 
(lmalcolm@lisle202.org) para obtener ayuda.  

Noticias que puede 
utilizar 

A medida que comenzamos a considerar cómo mantener a los estudiantes 
más seguros cuando regresemos a la escuela, comenzamos esta lista.  
Mientras se prepara, tenga en cuenta lo siguiente:  
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★ Mochila 
★ Chromebook cargadoEstuche 
★ Cargador 
★ Cuadernos 
★ pequeño para pañuelos 
★ Bolígrafos 
★ Lápices mecánicos (preferido) o sacapuntas incluido si trae lápices 

de madera 
★ Máscaras adicionales 
★ Auriculares con micrófono 
★ Desinfectante de manos 
★ Una botella de agua llena con una pajita que pueda caber debajo 

de la máscara sin quitarse la máscara, lo cual no está permitido 
excepto para el almuerzo; las botellas de agua no se pueden llenar 
en la escuela. 

★ Toalla de playa pequeña para educación física que cabe en la 
mochila para sentarse durante la clase. 

★ Almuerzo 
★ Libro SSR 

 

 
 
 

https://www.unitypoint.org/article.aspx?id=cf664b3f-d52b-44f4-a0c6-61f9e41d474f


¡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 
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 
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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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