
 
 

Boletín de Jaguars 

Semana del 6 de diciembre de 2019 

"Jgolpeando  unacabeza  Going  Strong" 

 

Noticias Escolares: 
• Días de maquillaje del tiempo: Viernes 20 de diciembre. 

• Vacaciones de Navidad: Comienza del 23 de diciembre al 3 de enero. Los estudiantes 

regresan a la escuela el 6 de enero de 2019. 
Noticias del equipo: 

• Donaciones: Es esa época del año que los profesores están buscando artículos donados 
como lápices, toallitas Clorox, marcadores de borrado en seco (azul o negro), tarjetas de 

regalo, tarjetas blancas y papeldecopia. 
• 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 del maestro 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, firme y devuelva los informes provisionales tan pronto como 

sea posible a los maestros de Período.  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.  

• 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 libro de trabajo y las asignaciones del módulo 2 se han cargado en Canvas. Migraremos 

lentamente todo el trabajo a Canvas. En este momento, los estudiantes pueden usar Google 
Classroom o Canvas para completar y entregar las tareas. Si los padres lo permiten, los alumnos 

pueden llevar sus dispositivos para usar los dispositivos mientras están en mi clase. En mi clase, 
tengo nueve laptops para prestar a los estudiantes. Estoy iniciando un sitio de Donantes Elija 
con la esperanza de recaudar dinero para comprar una computadora para que cada estudiante 

la use mientras está en mi habitación. Una vez completada la página, le proporcionaré la 
información del enlace.  Los estudiantes están trabajando en terminar el libro Lyddie. Nos 

estamos acercando a la Evaluación de la Unidad Media. Los alumnos deben ser capaces de 
identificar la gráfica, los caracteres, explicar cómo interactúan la gráfica, la configuración y los 

caracteres. 
  

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 trabajaron en la Unidad 4 Por ciento de un número y porcentaje de 
cambio. La próxima semana, los estudiantes trabajarán en encontrar la propina, los impuestos, 
el marcado y la comisión y calcularán el costo total usando el porcentaje. También trabajarán 
en descuentos, rebajas y precio original. La prueba de la unidad 4 en porcentaje será el 
miércoles 16 de diciembre de 2019. 
Matemáticas 7 Plus: 
Esta semana los estudiantes completaron ángulos y triángulos. La próxima semana, los 
estudiantes trabajarán en volumen y área de superficie usando la figura 3D. También trabajarán 

en porcentaje para ayudar a revisar los exámenes EOG. La prueba de la unidad 3 en cifras 3D 
en superficie y volumen será el próximo viernes 13 de diciembre.     
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, 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: 
La próxima semana los estudiantes iniciarán la Unidad 5 sobre Revoluciones.  Comenzaremos 
con el estudio de la Revolución Francesa y analizaremos qué acontecimientos causaron la 
Revolución.  Todos los proyectos que faltan o partes faltantes de los proyectos que debían ser 
entregados el viernes deben ser entregados para el lunes. 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: 
Esta semana en la ciencia, hemos aprendido sobre las tramas climáticas.  Tomamos notas el 

lunes y el martes y practicamos la decodificación de algunas parcelas el martes y el 
miércoles.  Tuvimos un breve cuestionario sobre las parcelas meteorológicas, capas de la 

atmósfera y cómo la altitud afecta la temperatura y la densidad del aire el 
jueves.  Comenzaremos notas sobre las masas aéreas mañana y continuaremos hasta la 

próxima semana.  El poema meteorológico vence el lunes 12/9 y la lista de vocabulario 
meteorológico #3 vence 12/18. 
  

Recuerde que los estudiantes deben tener un cuaderno de un solo sujeto en la clase de 

ciencias.  Cada vez veo a los alumnos sin sus cuadernos en clase.  Por favor, consulte con su hijo 
y asegúrese de que tienen un cuaderno y lo están llevando a la clase regularmente.  Tendremos 
nuestro 2do cuaderno de verificación dentro de la próxima semana o así. 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 

 


