
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 8 DE FEBRERO DE 2021 
 
RECUERDO IMPORTANTE -  Los padres de hermanos aceptados para el año escolar 21-22 DEBEN llenar el formulario de 
inscripción antes del Miércoles 10 de febrero en noon.  Llame a la oficina en 774-408-7994 si tiene alguna pregunta o 
inquietud. 
 
Apoyar a la Asociación Americana del Corazón -  En honor al mes del Corazón celebraremos el Día Rojo del Desgaste este 
jueves y viernes. Debido a las preocupaciones de Covid no haremos nuestra recaudación de fondos habitual. Le 
animamos a enviar un mensaje de texto (todos los caps por favor) MAGIVESWRD al 41444 - recibirá una respuesta que le 
guiará a través del proceso de donación. 
 
Seminario  
 
Seminario de la Escuela de Rock: ¡Hola, jóvenes rockeros! No te olvides de estar pensando en canciones que sabes que 
"enseñan" sobre un tema determinado a través de sus letras. Puede ser casi cualquier cosa - Historia, como hemos visto 
a través de nuestro seminario; El arte, como acabamos de empezar a ver en nuestra última reunión; Ciencia; Idiomas del 
Mundo; Cultura; Cuestiones sociales; Filosofía; Literatura; Matemáticas; etc, etc, etc. También - Involucra a tu familia y 
amigos -- Pregúntale a tus padres, abuelos, hermanos, etc. si saben de cualquier canción genial que podamos poner en 
nuestra lista de reproducción que tienen algo educativo que decir! También pueden ser parte de nuestra Escuela de 
Rock. ¡ADELANTE!  
 
6o Grado 
 
MATH-MAZINGNESS!! - El examen de matemáticas de plano de coordenadas y línea de número es este jueves y viernes, 
del 11 al 12 de febrero. También habrá una comprobación de aglutinante para el sistema de números completado 1-5 y 
el plano de coordenadas 1, 2 y 5 folletos al mismo tiempo.  
 
7o Grado  
 
Estudios Sociales -  Los estudiantes deben estar trabajando en sus consejos de elección de gobierno y filosofía de Grecia. 
Esta asignación vence el viernes 12 de febrero. Tenga en cuenta que esta asignación DEBE completarse y enviarse antes 
de las vacaciones de febrero; crédito no se dará por nada entregado después de las vacaciones. Los estudiantes tienen 
tiempo asignado durante el bloque académico para trabajar en él, pero absolutamente tendrán que trabajar en él como 
tarea también. Cualquier persona que necesite ayuda debe asistir al horario de oficina el miércoles o enviarme un correo 
electrónico lo antes posible.  
 
Los estudiantes necesitarán una olla/flor de terracota para usar para un próximo proyecto. Una olla de barro o una olla 
de plantación de plástico está bien para esto, siempre y cuando sea de color negro o terracota. Si usted hace cualquier 
plantación, por favor agálese a las ollas! 
 
8o Grado 
 
ELA -  Terminaremos el Señor de las Moscas esta semana. ¡Sería genial para los estudiantes quedar atrapados con 
cualquier diario que falte o tareas de lectura cercanas por las vacaciones! Durante las vacaciones habrá una oportunidad 
de crédito adicional opcional para ver la película y llenar el formulario de Google "comparar/contrastar" que se publicará 



en Google Classroom. Hay dos versiones de la película, con la versión de 1963 siendo ligeramente mejor que la versión 
de 1990.  
 
Cuando volvamos de las vacaciones, estaremos completando una breve asignación de "novela gráfica" antes de 
sumergirse en un ensayo que analiza un símbolo o alegoría que se encuentra en el libro. 


