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Boletίn informativo de 6to Grado!
Agradeciendo a los Veteranos

Concierto de Invierno

El 11 de Noviembre, veteranos y familias se unieron a los
estudiantes para el almuerzo de Acción de Gracias.
¡Disfrutaron compartiendo agradecidos por todo y
comiendo un almuerzo especial! Los estudiantes e
invitados escribieron en las hojas por lo que están
agradecidos y los exhibieron en la pared de la cafetería.

6to grado tiene la oportunidad especial de ir a la escuela
secundaria Luther Jackson el Jueves 19 de Diciembre
durante la escuela para ver su concierto navideño. Los
estudiantes de Westlawn disfrutarán de la música de la
banda, las cuerdas y el coro. El 12 de Diciembre también
fue el concierto de invierno de Westlawn. Los estudiantes
actuaron para toda la escuela en la tarde. También hubo
un concierto a las 7:00 de la noche.

Mas fotos en el blog de la Directrora:
https://westlawnes.fcps.edu/features/veterans-daythanksgiving-lunch

Lo mas destacado del Mes

Artes de Lenguaje
6th grado estara usando estrategias de escritura
para apoyar sus ensayos persuasivos.
Estudios Sociales
Los estudiantes están estudiando nativos
americanos y comenzarán su unidad de
exploradores de francés, español e inglés.
Matematicas
6th grado estara aprendiendo mas sobre resta,
division y multiplacacion. Los estudiantes hicieron
muy bien en su ultimo examen!
Ciencia
Estudiantes estan aprendiendo sobre astronomía!

Proximos Eventos
Recordatorios

Educacion de vida Familiar

• Alumonos de 6to grado deben de leer 40

Diciembre 13, 17, 18, 19, 20 durante
el horario de escuela.

• Por favor asegurese de que los ninos se

Concierto de Otoňo

• Este atento a la Noche de Presentacion

Concierto de Otoňo en la Escuela
Intermedia Luther Jackson. Jueves, 19
de Diciembre durante el horario de
escuela

minutos diarios.

acuesten temprano de esa manera esten listos
para el dia de escuela.
preliminar para padres que realizara en Enero
en conjunto con la Orientacion de Luther
Jackson. Esto lo ayudara a comprender que
clases entan disponibles.

Vacaciones de Otoňo
Diciembre 20th hasta Enero 6.

