
   

Boletin de Sexto Grado  

Paseo al National Gallery East  
 

Los días 18 y 19 de febrero, la Galería 
Nacional de Arte acogió a nuestros alumnos 

de sexto grado en una caminata a través del 
tiempo. Los estudiantes estudiaron pinturas 
de mediados de los 1800 que representan 

historias de los Estados Unidos. Las pinturas 
están vinculadas con los currículos de 

Estudios Sociales y Arte. ¡Recuerde, los 
museos son gratuitos y una forma 
maravillosa de pasar un tiempo con su hijo el 

fin de semana o las próximas vacaciones de 
primavera! 

 

 

 

  

Artes del Lenguaje 

Del 6to grado continúa aprendiendo sobre textos de 

ficción y no ficción, así como textos funcionales 

iniciales.  

Estudios Sociales 

Los estudiantes están aprendiendo sobre la América 

Colonial y el comienzo de la Guerra Revolucionaria. 

Matemáticas 

¡Los alumnos de 6to grado hicieron un super trabajo 

en nuestra última unidad con ecuaciones algebraicas! 

Ahora empiezan a investigar las proporciones.  

Ciencia 

¡La unidad 3 ha sido todo sobre el agua, H2O! Los 

estudiantes han estado aprendiendo sobre los 

átomos. 

 

Lo Destacado del Mes  

Proximos Eventos 

   Beyond the Bell (Después de la Campana) 

Martes (Lectura) y jueves (matemáticas) 

después de la escuela  

Boyer 

Miércoles después de la escuela  

Family Literacy Night 

Jueves, 12 de marzo 6:00-7:30 PM  

Meteorologist Visit (Visita de un 

Meteorólogo) 

Jueves, 19 de marzo durante el día escolar  

Career Day (Dia de carreras) 

Viernes, 20 de marzo durante el día 
escolar 

Art Festival (Festival de Arte) 

Viernes, 27 de marzo 6:00 - 8:00 

 

 

• Cuando se acerca una prueba, los 

estudiantes deben dormir bien y 

tomar un desayuno completo por la 

mañana.  

• El lunes, 6 de abril al viernes 10 de 
abril son las Vacaciones de 

Primavera.  

• El lunes, 13 de abril es feriado 

estudiantil. 
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El 20 de marzo, los estudiantes participaran en el Dia 

de Carreras durante la escuela. Los profesionales 

visitaran a estudiantes de 6to grado y ensenaran a los 

estudiantes sobre sus carreras. Esto les dará a los 

estudiantes la oportunidad de aprender sobre diferentes 

ocupaciones, educación y carreras profesionales.   

Recordatorios 

 

 

Día de carreras 


