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Centrarse en la Alfabetización 
Se les pide a nuestros estudiantes que encuentren un libro (en el centro de medios, en casa, la librería, etc.) que sea 
adecuado para ellos. La meta es de leer independientemente por un mínimo de 20 minutos cada noche. Una forma de 
determinar un libro adecuado es usar la "regla de 5 dedos". Leer una página en el libro. Cuenten el números de 
palabras que no saben con sus dedos.  
1 = esta bien   2 = sigue siendo una buena opción   3 = podría necesitar ayuda   4 = lectura dura   5 = prueba un libro diferente 
 

❖ Manténgase al día con lo que su hijo está leyendo.  
❖ Hable sobre lo que está leyendo su hijo (hagan conexiones con ideas o temas que sean relevantes.)  

 

 
Encuesta de Padres IDEA 
El Acta para el Mejoramiento de la Educación de los Individuos con Discapacidades de 2004 se enfoca en la 
necesidad de que las familias de niños con discapacidades se asocian con educadores para crear mejores 
resultados para los estudiantes. La encuesta de satisfacción de padres ayuda a Georgia a determinar la 
percepción de los padres sobre el éxito de la participación de los padres entre la escuela local y ellos 
mismos. La información se recopila como un componente del Plan de rendimiento del estado, Indicador 8: 
porcentaje de padres con un estudiante que recibe servicios de educación especial que informan que las 
escuelas facilitaron la participación de los padres como un medio para mejorar los resultados para los niños 
con discapacidades. Los datos recopilados se informan en el Informe de rendimiento anual y en el perfil del 
sistema de cada sistema. Se requiere que cada estado lleve a cabo un proceso de recopilación de 
encuestas de padres para medir las necesidades y percepciones de los padres / familias. 
 
Este año, el enlace de la encuesta permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2019. Puede acceder al 
enlace de la encuesta utilizando las siguientes páginas web: 
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx; www.parentmentors.org; or www.p2pga.org.  

 
  CCMS Anuario  
Anuarios estand de vente en jostens.com por $38.  Las razones principal de comprar un anuario son: 

● #3 Recordar lo que estaba de moda. 
● #2 Porque CCMS es la mejor y quieres conservar esas memorias. 
● #1 Para que no te pierdas la diversion y emocion cuando lleguen los anuarios! 

https://yearbooks.lifetouch.com/files/files/20110117_YBSales_TopTenPoster.pdf 
 

Reporte de Asistencia a la Escuela 
Nuestra asistencia a toda la escuela para el mes de febrero fue 92.69%. 
 
 

 

 

http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx
http://www.parentmentors.org/
http://www.p2pga.org/
http://jostens.com/


Información de 7o grado…   
Literatura - Leeremos una selección de cuentos cortos de ficción y escribiremos historias desde el punto de 
vista de diferentes personajes. La lectura informativa de este mes tendrá un enfoque de la investigación de 
posibles opciones de carreras. Los estudiantes han recibido un paquete de términos de vocabulario para 
estudiar en preparación para el Georgia Milestones. Los estudiantes tomarán el examen de lectura el 18-19 
de Marzo. Esta prueba se usa para determinar si se necesita apoyo de lectura adicional. Este año el último 
reporte de libro se entrega el 26 de abril. Todos los estudiantes de 7o grado deben de estar leyendo por 20 
minutos fuera de la clase y completar el formulario de actividades de revisión de libros que recibieron en la 
clase de literatura. A los estudiantes se les ha entregado una copia de los resultados más recientes de sus 
Pruebas de Inventario de Lectura que incluyen recomendaciones de libros que coinciden con sus 
puntuaciones individuales de Lexile. Por favor pidanle a su estudiante que les muestren este reporte.  
Matemáticas - Bienvenidos a Math March Madness - Los estudiantes están trabajando muy duro para el 
examen de Map que se llevará a cabo el 21 de marzo y el examen de GMAS que será en mayo. 
Actualmente los estudiantes de matemáticas 7 están estudiando temas de geometría y pasarán a 
probabilidades después de las vacaciones de invierno. Estudiantes de matemáticas 7/8 han completado 
matemáticas de grado 7 y están trabajando a través de los estándares de matemáticas de 8o grado en 
este momento. Esté atento a los informes de progreso de la clase de matemáticas, junto con las tareas que 
su estudiante necesita terminar en casa. Los estudiantes si tienen tarea cada semana y deben de estar 
trabajando cada tarda. 

 
Información de 8o grado… 
Literatura - Si tiene usted alguna preocupación sobre la clase de literatura de su hijo por favor póngase en contacto con 
su maestra.  
Ciencias - Recuerdele  a su estudiante que continúen estudiando para sus exámenes de vocabulario en Quizlet.com o 
con sus definiciones. Hay una prueba cada dos semanas con 30 palabras de vocabulario de revisión. Los estudiantes de 
8º grado de ciencias completarán una unidad de Electricidad y Magnetismo en marzo, y todos los maestros de ciencias 
continuarán utilizando Remind y Google Classroom. Estudien para los exámenes sobre la unidad y trabajen duro para 
mantener su buenas calificaciones.  
Ciencias Sociales – En estudios de Georgia, los estudiantes están aprendiendo sobre la nueva era del sur. Hemos estado 
hablando sobre líderes políticos prominentes de Georgia e importantes actividades de derechos civiles de la época. La 
próxima unidad que cubriremos es la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión.  Edublog - 
http://nickierogers19.edublogs.org/ todos los powerpoints, calendario de la escuela, tareas, y cualquier otra información 
sobre la clase.   Georgia Studies Exceed the Standard - http://www.exceedthestandard.com/ga-studies.html recursos 
enlina con powerpoints, vocabulario de quizlets, videos y kahoots que van junto con el contenido.  
Los estudios de Georgia superan los Estandar - http://www.exceedthestandard.com/ga-studies.html - recursos en linea 
con PowerPoints, vocabulario quizlets, videos, y kahoots que van con el contenido. 
Matemáticas -  Los estudiantes están empezando a entender funciones lineales. El álgebra y las funciones constituyen el 
40% de las preguntas en el examen GA Milestones. Es muy importante que su estudiante revise sus notas cada noche y 
que terminen toda la tarea asignada. Los recursos de información y guía de estudio sobre los hitos de la EOC se pueden 
encontrar en www.gadoe.org  
Algebra 1- Los estudiantes están empezando a comprender funciones exponenciales. Las funciones representan el 35% 
de las preguntas en el examen de final de curso. Por favor, recuerde que el EOC constituye el 20% de la calificación final 
de año de su estudiante. Sus estudiantes ya deberían estar revisando para el EOC en este momento. La información 
sobre la EOC y los recursos de la guía de estudio se pueden encontrar en www.gadoe.org 

 
Fechas Importantes 

Marzo 1 Estudiantes de 8o grado: Último pago de Dollywood se debe (viaje es 4/12/19)  
Marzo  8  Celebracion de PBIS  
Marzo 15 No hay escuela para los estudiantes 
Marzo 18 Examen de Literatura de MAP  
Marzo 19 Noche de Currículo - Ciencias 
Marzo 21 MAP Math test 
Marzo 28 SGT 
 

http://nickierogers19.edublogs.org/
http://www.exceedthestandard.com/ga-studies.html
http://www.exceedthestandard.com/ga-studies.html
http://www.gadoe.org/


 
 

 


