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Que significa eso?  
La terminología educativa a puede ser abrumadora con todas las siglas utilizadas.  Le explicamos algunas: 
1:1 - Un dispositivo electrónico por estudiante 
504 Plan - un plan de servicios, alojamiento, y modificaciones para el estudiante y sus debilidades 
ELL - Aprendiz de Inglés - aquellos que no tienen inglés como su primer idioma 
ELT - Tiempo de Aprendizaje Extendido -una estrategia utilizada para ayudar a mejorar nuestra instrucción basada en 
datos. 
IEP - Plan de Educación Individualizado - un documento desarrollado para un estudiante que necesita servicios 
especiales, define alojamiento y es revisado por lo regular. 
PBIS -Intervención de comportamiento positivo y apoyo- un sistema de manejo de comportamiento para alimentar 
nuestras expectativas de ser respetuoso, responsable y comprometido (ganando puntos hacia actividades/eventos). 
Si usted está confundido con palabras o frases que estude escucha en la escuela por favor pregunte. Con gusto les 
explicaremos  con más detalle.

 
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 

 
  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 
 

Estamos comprometidos a tener una cultura de lectura en toda la escuela. 
Porqué debemos leer?  Leer mejor el vocabulario, atención,concentración, imaginación y memoria. Leer también 
puede reducir estrés. Cada dia, estamos trabajando en crear lectores motivados y comprometidos en CCMS. Para 
apoyar este esfuerzo, actualmente tenemos un “Book Drive” patrocinado por el Consejo Estudiantil. Donaciones de 
cualquier material de lectura apropiada serán aceptadas con gusto. 
Consejo:  Deje que su estudiante escoja qué leer. Let your child choose what to read.  Él / ella puede leer más y no 
considerarlo una tarea. La autoselección empodera al lector.  

 

http://jostens.com/


Información de 7o grado…   
Literatura - Nos enfocaremos en escritura con investigación y informativo, igual asistir al centro de medios a una 
presentación de materias informativas  en la biblioteca. Los estudiantes tienen una opción de leer ficción o no ficción y 
completar una actividad  de mesa directiva que contará hacia su puntaje de tercer semestre. El siguiente libro de 
revision se entrega el 1 de marzo. Todos los estudiantes de 7o grado deber de leer fuera de la clase por 20 minutos 
diarios cada día y completar una actividad de revisión  que recibieron en la clase de literatura. Por favor revise el 
puntaje de MAP de su hijo/a en literatura. Este puntaje le demostrara a que niebel está leyendo su estudiante. El sitio 
https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/reading-resources/book-selection-tips/lexile-levels-made-easy.ht
ml lo ayudara a entender el puntaje de su hijo/a.  
Matemáticas - Estudiantes de matemáticas 7 están trabajando en Unidad #4 de Geometría usando recursos diferentes 
con triumpho. Ellos tienen tarea diario por lo regular. La unidad de Geometría es la más grande que enseñamos y 
requiere conocimiento de estándares pasados para tener éxito. Estudiantes de Matemáticas 7-8 estarán estudiando el 
Teorema de Pitágoras y transformaciones en el plano coordenado. Tarea o estudiando en casa es requerido para tener 
éxito. 
Ciencias Sociales –  Terminamos de estudiar sobre el sudeste de Asia y empezaremos a movernos al oeste a medio 
oriente. Recuerdale a su estudiante que estudie para todos los evaluaciones. Auto cuestionamiento o tarjetas de flash 
son maneras útiles para estudiar. Repasando las notas rápido no le ayudarán a su estudiante a retener el contenido.   
Ciencias -  Estamos empezando una unidad nueva sobre ecología. Ellos aprenderán cómo los organismos interactúan 
juntos y con su ambiente. En esta unidad hay bastante vocabulario nuevo así que será muy importante que los 
estudiantes estudien el vocabulario cada noche. Esta unidad será divertida, asegúrese de preguntarle a su estudiante 
que están aprendiendo cada dia en ciencias!!!! 

 
Información de 8o grado… 
Literatura - Los estudiantes tienen un ensayo de un libro/respuestas a la literatura necesitan ser entregadas el 6 de 
febrero. Tambien, todas las clases leerán una novel durante las próximas semanas. Los estudiantes también deben de 
estar leyendo fuera del salón. Por favor pregúntele a su estudiantes sobre la novela. Si tiene usted alguna preocupación 
sobre la clase de literatura de su hijo por favor póngase en contacto con su maestra.  
Ciencias - Feliz 2019! Empezaremos el año con buenos hábitos de trabajo, trabajando duro y buenos grados!  Por favor 
recuerdale a su estudiante que estudie para su examen de vocabulario ya sea en Quizlet.com o con sus definiciones. 
Estudiantes de 8o grado completaran la unidad sobre olas en febrero, y todos los maestros continuarán usando la 
aplicación de Remind y Google Classroom.  
Ciencias Sociales – En estudios de Georgia los estudiantes van a aprender sobre Georgia y la guerra civil. Hemos estado 
revisando el Antebellum sur, y ahora analizando las causas de la guerra civil y su impacto directo con el estado de 
Georgia. La próxima unidad será la Reconstrucción de Georgia. 
Edublog - http://nickierogers19.edublogs.org/ -  todos los PowerPoints, calendario de clase, asignaciones, y cualquier otra 
información sobre la clase. 
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 -  Servicios de texto de REMIND terminaran para clientes de Verizon empezando el 28 de enero. Si usted es 
un cliente de Verizon y te gustaría seguir recibiendo notificaciones de su maestro, usted podría continuar a recibir estas 
notificaciones por correo electrónico. Vayan hacia www.remind.com/join y ingresa el codigo del maestro, se le pedirá su 
nombre y correo electrónico. 
Codigo de Clase: Blair Alg I - 8e9kg         Blair Math 8- 88b6f4         Gudger - ccmsgudger 

Monroe/Wiseman - 8thmonroe 
 

Important Dates 
Feb. 4 - 12 - Examen de ACCESS para estudiantes de ELL 
Feb. 14 - Almuerzo con los padres 
Feb. 20 - Salida temprana de escuela 
Feb. 21 - 22 - Vacaciones de invierno 
Feb. 28 -  Junta de SGT  
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