
 
Boletín de Jaguars 

Semana del 27 de septiembre de 2019 

 

Noticias Escolares: 
• Días de maquillaje del tiempo: (11/1) y (12/20). 
• Teacher Workday el lunes 30 de septiembre de 2019 (sin escuela). 

              
Noticias del equipo: 

• Informe provisional: Los estudiantes deberían haber devuelto sus informes 
provisionales a sus maestros. Si no lo han hecho, por favor devuelva el informe firmado, 
o envíe una nota, o envíe un correo electrónico a su maestro para reconocer que ha 
visto las calificaciones de sus estudiantes.  

• Camisetas del equipo: El costo de la camiseta del equipo es de $10. Los formularios de 
pedido fueron enviados a casa la semana pasada con los estudiantes.  Por favor, 
rellene el formulario con el tamaño del estudiante y envíe la cantidad exacta de 
camisetas antes del 10/1/19.  Por favor, envíe dinero en efectivo.  Los tamaños de las 

camisetas no se pueden cambiar una vez enviado el   pedido. Si desea hacer una 
contribución financiera para ayudar a los estudiantes que pueden no ser capaces de 
pagar la camisa, por favor incluya la cantidad con su pago de estudiante e indique en el 
formulario de pedido que es una donación.  

• Ausencias: Por favor, asegúrese de que su estudiante está en la escuela todos los días. 
Entendemos si no pueden hacer la escuela debido a una emergencia o enfermedad, 
pero por favor anímelos a que vengan a la escuela si pueden. Los estudiantes son 
responsables de completar todas las tareas mientras estaban ausentes.  

• Por favor envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud con 
respecto a la información del equipo y la creación de conferencias de equipo en 
tvoid@wcpss.net  (Sra. Void: Jaguars Team Leader) 

 

Core Teacher Information:  
Sr. Gutiérrez- Artes del Lenguaje: 
La próxima semana iniciaremos el módulo 2. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo 
electrónico a fgutierrez@wcpss.net. Mi código de aula de Google es cwrqg1.  También puede 
ponerse en contacto conmigo en  www.talkingpts.org. Debe registrarse y, a continuación, 
introduzca el código es q341m0.  ¡Que tengas una gran semana! 
 

Sra. Vacío- Matemáticas: 
Matemáticas 7: 
Esta semana los estudiantes comenzaron la Unidad 2 sobre la relación proporcional con las 
tablas y encontrar la constante de proporcionalidad. La próxima semana, los estudiantes 
continuarán trabajando con relación proporcional con gráficos y establecer problemas de 
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palabras. Los estudiantes harán un cuestionario el próximo viernes 4 de octubre sobre los 
temas de la semana. 
Matemáticas 7 Plus: 
Esta semana los estudiantes continuaron la Unidad 2 sobre Expresión, Ecuaciones y 
Desigualdades trabajando en combinar términos similares y usar diagramas de cinta con 
ecuaciones. La próxima semana, los estudiantes continuarán trabajando en propiedades 
distributivas con expresiones y trabajarán en la resolución de ecuaciones de dos pasos. Los 
estudiantes harán un cuestionario el próximo viernes 4 de octubre sobre los temas de la 
semana. 
Sólo un recordatorio de que la tarea semanal será asignada para su finalización, excepto los 
viernes. Se espera que los estudiantes revisen y completen las tareas. La tarea provendrá de su 
libro de trabajo y / o una hoja de trabajo. Mi código de recordatorio es Matemáticas 7: @tvoid 
y Matemáticas 7 Plus: @gee2d3.  Por favor, visite mi sitio web para cualquier actualización y 
obtener códigos de clase de Google (ir en la clase de información / Equipo de Jaguars) en 
http://tvoid3.wixsite.com/7thgrademath2. Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico 

a tvoid@wcpss.net  si tiene alguna inquietud o comentario. 
 

Sra. Crum- Estudios Sociales: 
Esta semana estudiaremos el impacto de la exploración europea en el resto del mundo.  Los 
estudiantes analizarán cómo la exploración y el comercio cambiaron la economía de los países 
involucrados.  Los estudiantes evaluarán en la Unidad 2 al final de la semana. Por favor, no 
dude en enviarme un correo electrónico si tiene alguna pregunta.  Mi código de recordatorio es 
@jag humano.  Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico a mcrum@wcpss.net 
  

Sra., Garver- Ciencia: 
En Science esta semana continuamos aprendiendo sobre las Leyes de Newton.  Construimos y 
lanzamos cohetes.  La próxima semana los estudiantes reflexionarán sobre la experiencia y 
analizarán los datos relacionados.  La Lista de Vocabulario de Física #2 vence el próximo viernes 
10/4.  Mi código de recordatorio es @ahedge yel código del aula de Google es junxu81w. Por 
favor,  envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta en  agarver@wcpss.net. 
 

Saludos 

Jaguars Team 
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