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O T O Ň O !!
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Boletίn Informativo de 6to Grado
Este aňo a tenido un gran
comienzo!

Projecto de pisitividad

Las relaciones son la piedra angular de la salud,
la felicidad y la capacidad de recuperación. El
Proyecto Positividad equipa a las escuelas con la
Nuestro primer paseo fue a Filadelfia.
capacitación, la estrategia y los recursos para
Gracias a todos los que nos acompaňaron inspirar a los estudiantes a construir relaciones
e hicieron este paseo super especial para positivas. Basado en una extensa investigación,
este modelo de educación del carácter se basa
nuestros estudiantes!
en las fortalezas de 24 caracteres. Este mes nos
centraremos en la integridad, la perspectiva, la
Es muy importante que cada estudiante
creatividad y la valentía.

de sexto grado venga a la escuela todos
los días ya tiempo. Los estudiantes
tomarán dos exámenes de SOL este año
al final del año escolar; Lectura y
Matemáticas.

En sexto grado es un requisito que los
estudiantes completen 5 horas de servicio
comunitario. Los estudiantes deben ser
voluntarios en su comunidad y un adulto
debe firmar su horario. Los estudiantes de
sexto grado tienen todo el año escolar
para completar este requisito.

Recordatorios
• Estudiantes deben de

leer 30 minutos cada
noche . Pregunte a su hijoa de que se trata el libro
que esta leyendo!
• No abra escuela el

LUNES 14 de OCTUBRE.
Los maestros estaran
trabajando en el curriculum
del aňo escolar.

Eventos del Mes
Lectura
6to grado está aprendiendo sobre cómo fortalecer
las estrategias de alfabetización usando Ficción
Estudios Sociales
Los estudiantes están aprendiendo Geografia
sobre los continentes y oceanos, asi como de
los Estados Unidos.
Matematicas
Los estudiantes de 6to grado están aprendiendo
sobre las proporciones y expandiendo su
conocimiento de fracciones
Ciencia
Los estudiantes de 6to grado están aprendiendo
sobre las proporciones y expandiendo su
conocimiento de fracciones.

Prόximos Eventos!
Reportes Intermedios van a casa
Miercoles, 9 de Octubre. Converse con su
hijo/hija sobre su rendimiento en la escuela.
Feriado para los Estudiantes
Lunes, 14 de Octubre.
Dia de Weslawn,
Sabado, 19 Octubre de 8:30AM-11:30PM

