
 
 

Boletín de Jaguars 

Semana del 6 de septiembre de 2019 

 
Noticias Escolares: 

• Días de maquillaje del tiempo para el jueves 9/5 (11/1) y viernes 9/6 (12/20). 
• Teacher Workday el lunes 30 de septiembre de 2019 (sin escuela). 

              
Noticias del equipo: 

• Bienvenidos a nuestros padres Jaguars. Estamos muy contentos de tener a su estudiante en 
nuestro equipo. Esperamos un gran año escolar. Habrá un boletín semanal enviado por correo 
electrónico para mantener a los padres involucrados con las próximas tareas y pruebas de los 
maestros principales. Felicitaciones a nuestros estudiantes y profesores de equipo por ganar el 
inicio Pep Rally para EGMMS!!! Estábamos súper orgullosos de todos por mostrar tanto 
espíritu escolar!!!!  

• Si su estudiante no ha devuelto la hoja de información de contacto de Jaguars, pídale que lo 
haga lo antes posible. El estudiante no recibirá un casillero a menos que su papeleo se convierta 
en su maestro de aula. 

• El informe de progreso se enviará a casa la semana del 16 de la semana. Asegúrese de que está 
revisando la cuenta de PowerSchool de sus alumnos para obtener actualizaciones sobre sus 
calificaciones y tareas. 

• El formulario de viaje de campo y el pago deben ser devueltos a la sra. Garver tan pronto como 
sea posible. 

• Camisetas del equipo: Los formularios de pedido se enviarán a casa con los estudiantes la 
semana del 16 de la semana. Habrá más información sobre el precio y la fecha límite para 
devolver los formularios. 

• 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: 
La semana pasada terminamos los capítulos 1-3 de A Long Walk to Water. Los estudiantes pueden 
identificar los diferentes puntos de vista de nuestros personajes principales, Nya y Salva. La próxima 

semana cubriremos los capítulos 4-7.Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor envíe un correo 
electrónico afgutierrez@wcpss.net. ¡Que tengas una gran semana! 

 
Sra. Vacío- Matemáticas: 
Matemáticas 7: 
Esta semana los estudiantes continuaron trabajando con la Unidad 1 en el dibujo a escala. Los 
estudiantes revisaron el factor de escala y los ángulos y lados correspondientes. La próxima semana, los 
alumnos trabajarán en el área y el perímetro utilizando el factor de escala, dibujando nuevos polígonos 
utilizando el factor de escala y buscando las dimensiones que faltan en los dibujos de escala. 
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Matemáticas 7 Plus: 
Esta semana los estudiantes continuaron trabajando con la Unidad 1 en la medición de círculos. Los 
alumnos revisaron encontrar la circunferencia de un círculo. La próxima semana, los estudiantes 
trabajarán en encontrar el área de un círculo y trabajar con ambos problemas de área y circunferencia y 
palabras con ambos conceptos. 

  
La tarea semanal se asignará 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. La 
prueba unitaria para Math 7 y 7 Plus será el viernes 13 de septiembre de 2019.Por favor visite mi sitio 
web paraany actualizaciones y tareas tareas en google aula 
enhttp://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: 
¡Qué gran comienzo para el nuevo año escolar!  Hasta ahora en Estudios Sociales hemos creado una 
constitución en el aula, respondimos a la pregunta: ¿Por qué estudiar historia? y aprendió sobre el 
marco de G.R.A.P.E.S.  La próxima semana los estudiantes trabajarán en su historia de mi proyecto 
/mosaico de mí y aprenderán sobre los cinco temas de la geografía.  También crearemos un mapa de 
contexto de estudiantes para celebrar nuestra diversidad. Los estudiantes tendrán un cuestionario al 
final de la próxima semana sobre G.R.A.P.E.S/cinco temas de geografía.  Por favor, no dude en enviarme 
un correo electrónico a mcrum@wcpss.net 

  
Sra., Garver- Ciencia: 

En las clases de Ciencias de Garver, cubrimos la seguridad y el método científico la primera 
semana.  Esta semana, comenzaremos a configurar nuestro Cuaderno Interactivo, tomaremos 
una prueba previa sobre el método científico y la medición y tomaremos nuestras primeras 
notas sobre la medición.  También haremos algunas actividades de medición a medida que 
tomemos notas. La próxima semana, comenzaremos nuestra primera unidad importante en 
Fuerzas y Movimiento.  Tenga en cuenta que necesito que los estudiantes traigan botellas 
limpias, vacías de 2L.  Por favor, envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta 
enagarver@wcpss.net.  

 
Saludos 

Jaguars Team 
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