
 
Boletín de Jaguars 

Semana del 24 de enero de 2020 

"Jgolpeando  unacabeza  Going  Strong" 

 

Noticias Escolares: 
• Cuarto 2 termina: 27 de enero. Los informes se distribuirán el viernes 7 de febrero de 

2020. 
• Día del Trabajo del Profesor: Sin escuela el 29 de enero de 2020 

Noticias del equipo: 
• Donaciones: Es esa época del año que los profesores están buscando artículos donados 

como lápices, toallitas de clorox, marcadores de borrado en seco (azul o negro), tarjetas 
de regalo, papel de tarjeta blanca y papel de copia. 

• Tarjetas de Informe: Por favor, devuelva el sobre marrón firmado con su estudiante a su 
maestro de aula lo antes posible. Necesitamos el sobre de vuelta para los cuartos 

restantes para enviar las tarjetas de informe a casa. 

• Comunicación en equipo: Por favor, asegúrese de inscribirse en TODAS las formas de 

comunicación de los profesores principales, ya sea a través de recordar, aula de Google, 
o puntos de conversación. Los códigos de los maestros se pueden encontrar en su 
escritura semanal. 

• Conferencias para padres: Si desea reunirse con el equipo por favor envíeme un correo 
electrónico y el equipo trataría de acomodar su horario para tener una conferencia.  Por 

favor, envíe un correo electrónico al maestro principal si tiene alguna inquietud 
específica con su estudiante en esa área temática. Las conferencias son de lunes a 

jueves en las am (7:30-8:05) y PM (3:30-4:05). Las conferencias son intervalos de 15 
minutos. 

• Calificaciones: Revise su cuenta de PowerSchool semanalmente para asegurarse de que 
las tareas se hayan completado. Por favor revise las evaluaciones y cualquier 

comentario de los maestros. Queremos asegurarnos de que los estudiantes estén 
trabajando en su mayor potencial para tener éxito para el año escolar.  

• 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.  

• Comportamiento: El equipo necesita el apoyo de los padres para hablar con su 
estudiante sobre su comportamiento en la escuela. Hemos estado experimentando 
estudiantes que no están siguiendo las reglas de la escuela, siendo tardíos y 

perturbando las aulas.  La escuela es un lugar para el aprendizaje y estamos tratando de 
mantener este ambiente. Agradeceríamos todo el apoyo dentro y fuera de la escuela 
para recordar a los estudiantes estas expectativas.  



• 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) 

 

Información básica del profesor: 

Sr. Gutiérrez- Artes del Lenguaje: 
El lunes los estudiantes terminarán su folleto.  Martes, jueves y viernes, los estudiantes 

realizarán sus pruebas de referencia. Si tiene alguna pregunta o inquietud por favor envíeme un 
correo electrónico  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 trabajaron en multiplicar y dividir enteros. La próxima semana, los 
estudiantes revisarán todas las operaciones y trabajarán en más problemas de palabras de la 
vida real. 
El viaje de campo a Red Robins es el próximo jueves 30 de enero de 2020. Por favor, devuelva 

el formulario de permiso antes del lunes 27 de enero de 2020.  La excursión será de 10-12. Los 
estudiantes recibirán un menú el lunes para recoger su comida. Incluya su propina e 

impuestos y envíe su pago para cubrir su costo. 
Matemáticas 7 Plus: 

Esta semana los estudiantes trabajaron en la traducción y rotación (tema De Math 8). La 
próxima semana, los estudiantes aprenderán dilatación y reflexiones. Los estudiantes harán 
preguntas semanales cada uno de los cuatro tipos de transformación. 

El viaje de campo a Red Robins es el próximo jueves 30 de enero de 2020. Por favor, devuelva 
el formulario de permiso antes del lunes 27 de enero de 2020.  La excursión será de 10-12. Los 

estudiantes recibirán un menú el lunes para recoger su comida. Incluya su propina e 
impuestos y envíe su pago para cubrir su costo. 

     
Sólo un recordatorio de que la tarea semanal será asignada para su finalización con la 

excepción de los viernes. Se espera que los estudiantes revisen y completen las tareas. La tarea 
provendrá de su libro de trabajo, en línea y/o una hoja de trabajo. Mi código de recordatorio es 

Matemáticas 7: @tvoid y Matemáticas 7 Plus: @gee2d3.  Por favor, visite los códigos del aula 
de Google (vaya a la clase de información/equipo de Jaguars) en 

http://tvoid3.wixsite.com/7thgrademath2 para ver videos sobre las lecciones de  la unidad. 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 los estudiantes continuarán estudiando la revolución industrial.  Llevaremos a 
cabo investigaciones para nuestro proyecto para la Unidad 6.  Los estudiantes crearán un 
edredón de industrialización que resalte la información clave del período de tiempo.  Anime a 



su hijo a realizar investigaciones en casa para que tenga mucha información para llenar su 
colcha. 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, terminamos el Cuarto 2 con la Prueba de la Unidad de Atmósfera.  Ahora estamos 
entrando en nuestra próxima unidad en Cells.  Los estudiantes han recibido el primer 

vocabulario de celdas, que se debe 2/6.  Los estudiantes también recibieron una hoja de 
Objetivos de la Unidad de Células que debe pegarse en su Cuaderno Interactivo.  Los 

estudiantes deben comprar nuevos cuadernos de un solo sujeto si su actual está lleno y /o si no 
han estado al día con él.  El Semestre 2 se centrará en las células, la genética y el cuerpo 

humano.  La próxima semana empezaremos a investigar microorganismos.  Por favor, ayude a 
animar a su estudiante a mantener el buen trabajo si ha tenido éxito hasta ahora o para volver 

a la pista y dar la vuelta a una nueva hoja, si necesita mejorar su grado en la ciencia. Mi código 
de recordatorio es @ahedgec y el código del aula de Google es jaxu8lw (que es un l no un 

número 1).  Por favor, envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta en  
agarver@wcpss.net. 
 

Saludos 

Jaguars Team 

 


