November Newsletter

Important Dates:
 November 4 – Día de mejoramiento escolar - No hay clases
 November 9 - Día de Conferencia Padres-Maestros - 11:00 a.m. a 6:00
p.m.
th de padres - Sala multipropósito a las 8:00
 November 10 - BAC Reunión
a.m.
 November 11 - Día de los Veteranos - No hay clases
 November 17 - NCLB Reunión de padres - Sala multipropósito a las 8:00
a.m.
 November 17 – Noche Familiar de Dual Idioma- Edificio de medio: 4:30 a
6:00 p.m.
 November 23-25 - Feriado de Acción de Gracias
- No hay clases
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Meet the teachers:
Lectura: Ms. Jaimes
Escritura: Ms. Carrion
Ciencia: Ms. Pulido
Matemáticas: Ms. Jaeschke

Ciencia: ¡Hola papás y tutores! Noviembre es un mes muy
emocionante para nuestros científicos de sexto grado porque
será su primera vez participando en la feria de ciencias. Los
proyectos de ciencias se deben de entregar el 28 de noviembre.
Los estudiantes han tenido oportunidad de empezar su
investigación, de practicar como hacer sus procedimientos, y de
discutir sus proyectos conmigo durante la clase. La mayoría de
los estudiantes ya deberían de haber empezado sus
experimentos. Si usted o sus hijos tienen preguntas o necesitan
de asistencia, por favor déjeme saber. Estoy disponible la
mayoría de los días antes y después de la escuela. También me
pueden contactar por Remind, por correo electrónico:
aplido16@cps.edu, y por teléfono: 773-691-6841. ¡Gracias!

Escritura: ¡Hola Padres! Este mes su hijo vay a estudiar sus
habilidades de escritura a través de la secuenciación. Su hijo
aprenderá cómo utilizar las palabras y frases de transición a la
secuencia de un evento a otro, una idea a la otra, un párrafo a
otro, y, lo más importante, una frase a la otra. Si tiene alguna
pregunta o inquietud:ecarrion1@cps.edu or (773) 610-4301.
¡Gracias!

Educación especial: Noviembre feliz a todos nuestros
amigos y familiares de Rachel Carson Elementary! Los
estudiantes diversos del 6º grado están terminando el tema sw
Enfrentando los Desafíos, y van a prepararse para sumergirse en
nuestro próximo tema literario de Hacer lo Correcto. En
matemáticas, estamos haciendo progresos con nuestro cálculo
de decimales de varios dígitos y división de fracciones! Todos
estamos mirando adelante a otro mes educativo!

Educación especial: Ms. Roberts

Matemáticas: En matemáticas, sexto grado,
vamos a continuará trabajando en las
operaciones con números racionales. Esto
incluye el uso de dos decimales y fracciones en
problemas de varios pasos. Nuestro enfoque
para esta tema estará reconociendo lo que cada
problema está pidiendo y el desarrollo de la
ecuación apropiada para resolver el problema.
El mes pasado comenzamos nuestra clase en
codificación, Nos hemos asociado con Apple
este año para enseñar a los estudiantes cómo
codificar en el lenguaje de SWIFT. Los
estudiantes van a utilizar la aplicación SWIFT
Playgrounds en el IPAD para aprender este
nuevo lenguaje.

Lectura: En lectura este mes vamos a comenzar
una unidad nueva donde los estudiantes van a estar
leyendo libros en grupos. Ellos van a tener la
libertad de escoger cual libro quieren leer de
algunas opciones que yo les voy a dar. Es
importante que ellos se concentren durante clase
cuando trabajen en grupos para completar el
trabajo cada día. Por favor asegúrense de que su
hijo/a este completado las tareas todas las noches y
leyendo cuando se le asigne del libro que estamos
leyendo en clase. Podemos tener un día más
productivo cuando leen en casa lo que tienen que
leer. Gracias!

