Clear Creek Middle School - Ellijay, GA 30536

Diciembre 2018 & Enero 2019

Vacaciones Navideñas (Dic. 21 - Enero. 7)
Les deseamos a usted y a su familia buena salud, felicidad y éxito en el próximo año.
Felices ﬁestas de parte de la familia Clear Creek Middle School.

El invierno se Aproxima - Decisiones y Notificaciones sobre Días de Nieve
Si el distrito decide hacer cambios al horario escolar o cambiar la ruta de autobuses, se les comunicará lo más
pronto sea posible de varias maneras:
Llamada Automatica (***asegúrese que la escuela tenga su información de contacto actualizada!)
Texto de alerta (mensaje eh CCMalert al 19011; responga STOP para optar que no)
WSBTV (https://www.wsbtv.com/)
GCCSS Facebook

Tutorial gratuito para padres en linea - Dic. 6, 2018
Aprenda cómo asistir a sus estudiante usando los recursos en línea, Britannica Digital Learning. Registrese para cuatro
sesiones el 12/6 de 4:00-5:00 (Hora del Este) - https://register.gotowebinar.com/register/7158632529704833027

Aspectos Destacados de los Departamentos

El Mejor Personal. El soporte del personal escolar hace una gran contribución a la enseñanza y el
aprendizaje de calidad todos los días. Gracias por su compromiso en hacer una diferencia en la
vida de nuestros estudiantes:
●
●
●
●

●

Nancy Cantrell (Secretaria)
Holly Barr (Encargada de Datos)
Patty Lozano (Traductora)
Lynn Craig (ISS & Asistencia)
Sabrina Teague (Contable)

Reforzar el aprendizaje fuera del salón
La educación de tu hijo no solo ocurre en la escuela. Sucede en todas partes. Usted puede apoyar el aprendizaje de su hijo al:
●
Haz que el estudiante te enseñe - pregunte qué está aprendiendo su hijo y pídale que vuelva a explicar lo que está pasando.
●
Ponga el nuevo conocimiento en uso - ejemplo: en la clase que acaba de terminar fracciones, haga que su estudiante
demuestre habilidades en la cocina y alrededor de la casa.
●
Enséñale cosas nuevas al estudiante - viajes a tiendas locales, centros de jardinería, biblioteca y un museo podrán afectar el
aprendizaje.
●
Vean un espectáculo juntos - y hagan preguntas, crear un nuevo final, ¿qué más podría haber pasado?
MS Parents, “Reinforce Learning Outside the Classroom With These Activities”,
September 2017, Vol. 21, No. 1

Información de 7o grado...
Literatura - En diciembre los estudiantes leerán una adaptación de la obra de Charles Dicken’s, A Christmas Carol, para analizar cómo
interactúan los elementos particulares de los dramas para dar forma a los personajes y el tema. Los estudiantes continuarán a leer una
variedad de cuentos pequeños y poesía durante el mes de Enero mientras completan tareas de escritura narrativa centrándose en
cambiar el punto de vista de un personaje. Por favor recuerde, todos los estudiantes de 7o grado deberían de estar leyendo fuera de la
clase por 20 minutos cada día para aumentar los niveles lexiles. En Diciembre los exámenes de MAP demostraran el crecimiento
individual de Lexile. Este puntaje les demostrara a qué nivel está leyendo su hijo. El sitio https://www.scholastic.com/
parents/books-and-reading/reading-resources/book-selection-tips/lexile-levels-made-easy.html les puede ayudar para entender el
puntaje de su hijo.
Matemáticas - Su estudiantes estará aprendiendo sobre geometría durante los próximos meses y para tener éxito necesitará completar
asignaciones de tarea cada noche. Los estudiantes estarán usando el libro de trabajo Go Math para Matemáticas 7 y los estudiantes
de Matemáticas 7/8 estarán usando el program de Carnegie Learning system para el trabajo de clase y tarea. Por favor hable con su
estudiante cada noche para asegurarse que las asignaciones están completadas.Hemos empezado a dar sesiones de tutoría después
de la escuela de 3-4 por las tardes de martes y jueves. Por favor déjele saber a la maestra de su estudiantes si su hijo/a necesita
asistencia adicional. Necesitarán traer un formulario de permiso para poder quedarse. Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese
con carol.mickus@gilmerschools.com.
Ciencias Sociales – El éxito en ciencias sociales depende en estudiando la materia en la casa. Tarjetas flash, revisión oral, y haciendo
preguntas a sí mismo le podrían ayudar a practicar y aprender la información. Todas la notas de la unidad deben de estar en el
cuaderno interactivo de su estudiante, los powerpoints estan disponibles para revision en Google Classroom. Siempre se le permitirá a su
estudiante llevarse su cuaderno para estudiar en casa. Su estudiante también tiene acceso a Google Classroom por teléfono.
Información de 8o grado…
Ciencias Sociales – En estudios de Georgia los estudiantes han terminado con la unidad sobre el gobierno de Georgia. Estamos
retomando donde nos quedamos en normas de historia en la Expansión del Oeste: la creación de UGA, políticas de terreno, el
desarrollo de la tecnología para ese tiempo, y eliminación de Creek y Cherokee de Georgia. Los estudiantes pueden usar el sitio de
internet hacia abajo para poder estudiar y mantenerse al tanto de sus asignaciones. Edublog - http://nickierogers19.edublogs.org/ todos los PowerPoints, calendario de la clase, asignaciones, y cualquier otra información sobre la clase. Georgia Studies Exceed the
Standard - http://www.exceedthestandard.com/ga-studies.html - recursos en línea con PowerPoints, exámenes de vocabulario, videos,
y kahoots que van con el contenido.
Matemáticas - Como estamos empezando nuestro 2o semestre sería un buen tiempo para checar y reemplazar los útiles escolares de su
estudiante. Útiles importantes incluyen papel suelto de escribir, lápices, borradores y papel gráfico (para estudiantes de Álgebra 1). Los
estudiantes terminaran la 2a unidad y empezaran la 3era unidad. En la unidad 3 los estudiantes extenderán su trabajo con números
irracionales usando el Teorema de Pitágoras a situaciones que involucran triángulos rectos, incluyendo encontrando distancia. Ellos
investigarán las pruebas del Teorema de Pitágoras y su converso. Los estudiantes también resolverán problemas de la vida real
incluyendo el volumen de cilindros, conos y esferas.
Algebra I - Los estudiantes continuarán a entender las funciones cuadráticas. Los estudiantes Investigarán las características claves de
los gráficos, resolverán ecuaciones cuadráticas usando raíces cuadradas,factorización, completando el cuadrado y usando la fórmula
cuadrática. También ellos podrán comparar y contrastar gráficos en formas estándar, de vértice y de intersección.

Fechas Importantes
Dic. 5
Dic. 10-11
Dic. 12
Dic. 14
Dic. 19
Dic. 20
Dic. 20
Dic. 20
Dic. 21-31

Viaje de 8o grado
Evaluaciones de MAP
Noche de Currículo- Matemáticas
Celebracion
PBIS
Examenes
Examenes
Junta de SGT
Salida temprana de Escuela
Vacaciones Navideñas

Enero 1-7
Vacaciones
Enero 8
Estudiantes Regresan
Enero 21
Vacaciones de MLK
Enero 24
Junta de SGT
Enero- Para ser determinado Inventora de Lectura (RI)

Los anuarios estan de venta en jostens.com por $35
Reconocimiento de Padres de 8o grado para el anuario deben entregarse el 14 de Diciembre cuestan $20 por 1/10 de la página (1 foto por espacio).
C

