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Boletin de Sexto Grado
Noche de Educación de Vida Familiar
El Jueves, 5 de Diciembre a partir de las 6:30 Los
padres están invitados a ver el plan de estudios
de Educación de Vida familiar. Las Lecciones
incluyen instrucción de acuerdo a la edad, de la
vida familiar y las relaciones comunitarias, el
crecimiento humano y la reproducción humana.
La instrucción está diseñada para promover la
participación de los padres, fomentar conceptos
positivos de sí mismos y proporcionar mecanismos
de afrontamiento para lidiar con la presión de los
compañeros y el estrés relacionado con las
etapas y habilidades de desarrollo de los
estudiantes. Los padres tienen el derecho a
revisar el currículo completo de vida familiar,
incluidos todos los materiales complementarios
utilizados en cualquier programa de vida familiar.
Los padres pueden optar por que su hijo(s) no
participe en ninguna clase de FLE y se ofrecerán

lecciones alternativas de salud que no sean
de FLE para los estudiantes.

Proximos Eventos

¡Paseo a Kennedy Center!
Jueves, 14 de noviembre, durante el
horario escolar. The Magic Flute
Noche de Bingo (Venta de Pasteles)
Viernes, 15 de Noviembre de 6:30-8pm
Picture Make-up Day
Miércoles, 20 de noviembre
Vacaciones de Acción de Gracias
Miércoles, 27 de noviembre al viernes,
29 de noviembre
Noche de presentación preliminar para
padres
Jueves, 6 de diciembre 6:30 - 7:30

Proyecto de Positividad
Este mes estamos invirtiendo tiempo pensando
acerca de la Gratitud. Gratitud significa que son
conscientes y agradecidos por las cosas buenas
que suceden. Es importante ayudar a los hijos
centrarse a lo que tienen, en lugar de lo que
ellos no tienen. Converse con su hijo(a) sobre lo
que él o ella está agradecido. La gratitud
puede transformar los días comunes en Acción
de Gracias, convertir los trabajos de rutina en
alegría y convertir las oportunidades ordinarias
en regalos.

Destacados del Mes
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Artes del Lenguaje
El 6to grado estará explorando no ficción y no
ficción literaria, así como la continuación de las
memorias de escritura.

Estudios Sociales
Los estudiantes están terminando la unidad de
regiones geográficas en América del Norte y
comenzando la unidad sobre los nativos
americanos.

Matematicas
Van a aprender sobre los números razonables y
los exponentes.

Ciencia
El clima es la segunda unidad de estudio en
ciencias.
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Recordatorio
• Por favor traiga donaciones para la

venta de pasteles de 6to grado
durante la Noche de Bingo para la Sra.
Ferrence el jueves 11/14 o el viernes
11/15.

