
 
   

Boletίn informativo de 6th Grado  

Los estudiantes empezaran hablar sobre 
cómo pueden ayudar a otros con 

problemas. Hable con su estudiante sobre 
diferentes formas de hacerlo. Piense 

simple, cosas diarias que puede hacer HOY 

para ayudar a la gente a su alrededor. 

Nosotros crecemos ayudando a otros.  

                                   -Robert Ingersoll 

 

  

Proyecto Positividad 

Arte del Lenguaje (Escritura) 

6to grado leerá y escribirá poesía! Pregunte a 

su hijo/hija que es una Metáfora! 

Estudios Sociales 

Los estudiantes continúan la unidad sobre los 
exploradores Franceses, Españoles, e Ingleses. 

Matematicas 

6to grado aprenderá sobre la cuadrίcula de 
coordenadas y los puntos de trazado en los 

ejes xey. 

Ciencia 

En la unidad del clima, los estudiantes estarán 
aprendiendo sobre la presión, temperatura, y 

humedad. 
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Eventos importantes del Mes 

Proximos Eventos 

 

Paseo sobre el Arte! 

Estudiantes asistirán a los 
campos de arte durante los dίas 
escolares el 18 y 19 de Febrero 
dependiendo del maestro de aula 
de su hijo. 

 

 

 

• No escuela el Lunes, 27 de Enero y 

Martes 28 de Enero. Estos son días 

de trabajo para los maestros. 

• Cuando exista probabilidades de nieve 
o hielo, vea las noticias o la página web 

de las Escuelas Públicas del Condado de 
Fairfax para ver si hay algún retraso o 

si cerro la escuela. En caso de algún 

retraso, las escuelas empezaran 2 más 
mas tarde de lo normal. Los 

estudiantes deben de llegar a Westlawn 
a las 10:30. No se reparte desayuno 

cuando la escuela abre dos horas más 

tarde. 

• Alumnos de 6to deben de leer libros de 
su nivel por un mínimo de 30 minutos 

cada noche, ya se solos o con algún 

miembro de la familia.  

 

 

 

 

FELIZ AŇO NUEVO 

YEAR !  

Orientaciόn en Luther Jackson  

Estudiantes visitaron la escuela Intermedia 

de Luther Jackson el Martes, Enero 14. 
Ellos aprendieron sobre los diferentes 

programas que la escuela a nivel 
intermedio ofrece al mismo tiempo que la 

estructura de la campana. ¡Este al tanto 
por más información sobre las clases y 

clases electivas! 

 

Recordatorios 


