Noticias de Octubre

Kearney Middle School
6160 Kearney Street, Commerce City, CO 80022
Numero de Telefono: 303-287-0261, kearney.adams14.org

Kearney Middle School, en colaboración con sus padres, busca
inculcar en sus estudiantes altos estándares para la beca académica,
integridad, liderazgo y ciudadanía responsable a través de un
enfoque en el rigor académico, relevancia y relaciones

QUE ESTA PASANDO
6to Grado: Mucho esta pasando en 6to grado.. Abajo estan algunas cosa que
estan pasando. No se olvide de acompanarnos para conferencias al final del mes
para ensenarle lo que su estudiante esta aprendiendo. Ciensia: estaremos
empesando nuestro investigacion sobre especies en peligro de extincion y
estudiar que es lo que hace un ecosistema balanciado. Estaremos investigando
las nececidades de nuestros animales y como se llegan a ellos naturalmente y
tambien que es lo que lo humanos estan hacienda para apoyar en concervar los
animales cuando ellos no pueden por si mismos! Estudiantes estaran hacienda
una presentacion de power point despues de la investigacion y estaran
presentando su informacion a la clase. Esperamos poder recaudar fondos y donar
los fondos al World Wildlife Federation y simbolicamente adoptar una especie en
peligro de extincion basado en la efectividad de la presentacion que haran los
estudiantes. Sera muy divertido! Estudios Sociales: Las clases han estado
aprendiendo sobre la historia y jeografia de Commerce City. Construyimos una
linea de tiempo de Commerce City, y ahora nos movimos a latitud, longitud, y
mapas tematicos. En Octubre, estudiantes estan construyiendo habilidades y
refinar las heramientas de analisis historico para investigar los antepasados de
America y su civilisaciones. Artes de Lenguaje: estamos contentos en poder
escribir mas a fondo. Despues de terminar nuestra primer novela Esperanza
Rising o Roll of Thunder Hear My Cry, estudiantes escribiran narraciones
personales o memorias de su pasado. Luego, estamos en el debate de escritura
persuasiva donde estudiantes van a leer una variedad de problemas
contemporanios y en una forma positiva, convencer a los que estan leyendo, que
esten de su lado. En Matematicas nos estamos enfocando en trabajar con
fracciones. Continuaremos en revisar sumar, restar, y multiplicando fracciones.
Luego, empesaremos a dividir fracciones. Despues, estaremos introduciendo
trabajar con tipos de unidades para poder ayudar a los estudiantes con la
habilidad de utilizar en la vida real, como por ejemplo precios de gasolina,
descuentos y viajes. Por favor continue de apoyar estudiantes explicandole la
importancia de completer la tarea. Srta. Morton, y Srta. Smogor mandaron “Un
Paquete de Ayuda con la Tarea de Matematicas” con los estudiantes para
apoyarlos con la tarea. Pregunte a su estudiante de ver su copia!

Eventos Proximos
7 de Octubre
Salida Temprana 1:15 p.m.
8 de Octubre
Noche en Skate City 6-8 p.m.
16 de Octubre
Noche de Pelicula-solamente 6to
grado (Hotel Transelvania)
19 de Octubre
Reunion PAC 6 p.m.
24 de Octubre
Dia de Hacer la Diferencia
26-28 de Octubre
Conferencias de Padres y Maestros
3:30-7:30 p.m.
28-30 de Octubre
No Habra Escuela para los
Estudiantes

Evaluaciones en Octubre
Prueba de CoGat seran
administradas a estudiantes de 6to
grado la semana de 5-9 de
Octobre. Esta evaluacion ayuda
identificar los estudiantes que son
dotado(a)s y talentoso(a)s.
Evaluaciones Provisional del
Distrito sera administradas el
Lunes, 26 de Octubre y Martes, 27
de Octubre.
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7mo Grado: En Matematicas, acabamos un laboratorio donde examinanos
absorbencia, fuerza de lo mojado y el costo de una variedad de toalla de papel.
Preguntele a su estudiante cual toalla fue la major. Estudios Sociales:
estamos acabando nuestros estudios de Egypto antiguo y contestando las
preguntas esenciales; como es que el rio Nilo ayudo a poner en forma la sociedad
de Egypto antiguo? La proxima semana, empesaremos enfocarnos en India
Antigua y el rio Indus River Valley. Artes de Lenguaje: clases estan en
unidades de historias corta. Han estado leyendo y viendo diferente elementos en
una historia corta, por ejemplo lenguaje figurativo. Tambien estan hablando sobre
como el estilo de escribir de un autor puede afectar la historia. Para terminar,
estaran escribiendo una redaccion explicando los varios elementos en una historia
corta.
8vo Grado: Feliz Octubre del 8vo grado! Estamos contentos de todas las
actividades maravillosas que tenemos planiadas. Primeramente, gracias a todos
los padres que nos acompanaron al Denver Museum of Nature and Science el 29
de Septiembre! No podemos esperar para nuestro poximo aprendisaje fuera de la
escuela. Gracias a todos los estudiantes atletas. Octubre es el ultimo mes para
futbol Americano, futbol soccer, y voleibol. El ultimo juego de futbol soccer cera
el 15 de Octubre contra Adams City Middle School. Finalmente, estamos
contentos de anunciar que los estudiantes estaran presentando su trabajo el 2628 de Octubre durante las conferencias de padres. Venga a enterarse de cuando
los humanos van a colonizar Marte y tambien poder ver otros proyectos en los
que hemos estado trabajando.

M AS N O TICIAS IM PO RTAN TES

Por favor recuerde si su estudiante
está ausente durante todo un día o un
día parcial para citas médicas,
audiencia en la corte o citas legales;
por favor traiga la escusa para esa
fecha el día que el estudiante regrese
a la escuela. Si usted tiene alguna
pregunta por favor siéntase libre de
llamar a Flor Minjarez, Encargada de
Asistencia Estudiantil, al (303) 8535575.

La temporada de la influencia esta
a la vuelta de la esquina, Este
ano, la vacuna sera gratis para
estudiantes inscitos en la clinica.
Si usted no quiere la vacuna,
pregunte sobre el spray nasal!
Vaya al cuarto #2 para mas
informacion.

Seguimos con la iniciativa de lectura nuevamente este año para alentar a nuestros
estudiantes a leer fuera de clases. A cambio de leer por las noches en casa , se les
ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de ir a Mesa Verde Parque Nacional para
in día de paseo en Mayo del 2016. (continúe leyendo la siguiente pagina)
El paseo es único una oportunidad para explorar mas a Colorado, conseguir la
exposición al campus universitario y las instalaciones,ver una region grafica
diferente, y finalmente,

Necesita comida de emergencia?
Contactese con Edith Chavez, Asesora de
Familias, al 303-853-5576.

para poder ver las ruinas of Mesa Verde Parque Nacional los estudiantes se
quedaran tres noches en los dormitorios en Fort Lewis College in Durango,
Colorado. Todos los alimentos serán proporcionados los estudiantes estarán cerca
mente supervisados por los maestros de Kearney Middle School.
Encuentre nuestras noticias en
kearney.adams14.org
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Mientras que el 67% del total de costo del paseo será cubierto por donaciones y recaudación de fondos, tendremos que
hacer un cobro de $100.00. a los estudiantes que vayan a este viaje. Este cobro es necesario por que el costo excedió
nuestra capacidad para recaudar los fondos que necesitamos .Entendemos que esta cantidad puede ser elevada para algunas
familias , pero esperamos que esto no desanime a algún niño de inscribirse a el programa de lectura.
Por favor anime a su hijo para que se inscriba al programa de lectura y por lo menos lea 30 min cada noche. La lectura se
tiene que llevar a acabo mientras el televisor, la música, y algunos otros electrónicos están apagados. Esta es una gran
manera de ayudar a su hijo que sea exitoso académicamente.

Le G ustaría Ayudar a Recaudar Fondos a su Escuela?

El Departamento de Educación física (PE) ha comenzado una recaudación de fondos el 28 de Septiembre y terminara el 14
de octubre. Esta es la segunda coacción que la maestra Educación física, Kristin Gilmore, ha llevado acabo la recaudación de
fondos con Brax Spirit Cup.En la primera recaudación de fondos pudo obtener podómetros para el programa de Educación
física. Los estudiantes usan los podómetros todos los dias en clase de educación física. Este año la meta principal es
comprar equipo para la clase de tiro al arco. Ms. Gilmore tiene la certificación por medio de Nacional Archery en programas
para las escuelas (NASP). Ella quiere enseñar tiro al arco en las clases de Educación física y comenzar un club de tiro al
arco después de clases. Otra meta es obtener disc golf equipo para jugar disc golf en las clases de Educación física y
comenzar un club de disc golf después de clases La meta de PE es promover actividad física para toda la vida. Los fondos
adicionales serán para Avisory Committee (PAC) para que ellos puedan apoyar a las familias de nuestros estudiantes.
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