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Octubre 2018  Clear Creek Middle School  - 346 Clear Creek School Road - Ellijay, GA  30536 
Apoyando a Su Hijo a Través Del Desarrollo de la Escuela Secundaria 
Los años de secundaria están llenos de desarrollo emocional y física. Usted cómo puede ayudar con la transición a la secundaria: 
  

● Un cuerpo en desarrollo necesita movimiento- anime a su estudiante a participar en deportes u otro pasatiempo activo . (Esto 
también ayuda al desarrollo social.) 

● Los niños a menudo necesitan una plática sobre higiene  – recordándoles a usar desodorante, bañarse regularmente, y cuidar 
otras necesidades higiénicas. 

● El desayuno debe ser una rutina diaria por la mañana– le damos desayuno GRATIS a todos los estudiantes! 
● Aliente un horario razonable para que su estudiante duerma lo suficiente (adicional al horario de tarea, tecnología y tiempo 

social).                                       https://inallthings.org/how-to-help-your-kid-survive-middle-school/ 

 
Noche de Curiculo – Oct. 16 

El 16 de octubre de  6:00 – 7:30, habrá una noche de padres enfocándose en la alfabetización. Por favor acompáñenos a ver en que 
ha estado su hijo trabajado en la clase de literatura.Habrán varias sesiones de actividades divertidas para toda la familia. Habrá 

cuidado infantil para los hermanos más pequeños. 

 
!La temporada del resfriado y la gripe se acerca! 

El CDC informa que la temporada de gripe puede extenderse de Octubre a Mayo.  “ El virus de la gripe se desparrama de persona a 
persona por medio de tos o estornudos de una persona infecta. Con menos frecuencia, una persona puede contraer la gripe al tocar 
una superficie u objeto que está contaminado con la gripe al tocarse la boca, nariz u ojos .” Recomendaciones para reducir la 
contaminación de la gripe incluyen: 
  ·         Vacunarse ·         Mantengan las manos alejadas de la cara 
·        Quédese en casa cuando está enfermo por lo menos 24 horas después de tener fiebre ·        Tomar antivirales   
·         Tape su toz (hacia su brazo u panuelo)           https://www.cdc.gov/flu/school 

 
 

Aspectos Destacados de los Departamentos 
Daniel Hayes – Maestro de Educación Especial y  nuestro Maestro del Año 2018, … “ Es extremadamente humilde ser elegido 
como Maestro del Año de  CCMS, especialmente porque tengo el privilegio de trabajar con tantos maestros increíbles… Tanto los 
profesores como los alumnos con los que interactúo cada día  me mantienen positivo, y espero con ansias todos los días.  Aprendemos 
y nos animamos mutuamente. Estoy muy agradecido de estar aquí y de estar alrededor de estudiantes maravillosos y amigos.” Gracias, 
Daniel Hayes   

 
Jr. Beta 7o/8o grado 
"Dejanos liderar sirviendo a los demás." Estoy muy emocionada de ser la nueva patrocinadora del Club de Jr. Beta en CCMS, y de tener 
la oportunidad de poder trabajar con niños tan increíbles. Hemos tenido nuestra primera junta juntos  y todos los estudiantes saben que 
deben registrar al menos 10 horas de servicio personal para el final del año escolar.  También elegimos nuestros oficiales de 2018-19 los 
oficiales de Jr. Beta son los siguientes: Oficiales de 8o grado son Larz Fowler (Presidente), Haleigh Ledford (Vice-Presidente), Hannah Zook 
(Secretaría) and Allyson Everett (Relaciones Públicas). Los oficiales de 7o grado son Lucy Ray (Presidente), Elizabeth Warren 
(Vice-Presidente) and Noah West (Relaciones Públicas). Felicidades!  Nuestros oficiales actualmente están discutiendo nuestros primeros 
proyectos de servicio para toda la escuela para los miembros de Jr. Beta, y anunciarán los detalles en nuestra próxima junta general . . 
Por favor déjeme saber si tienen alguna pregunta. Gracias! Amy Becker 

 

Información de 7o grado…   
Literatura –   Los estudiantes estarán trabajando en currículo cruzado este mes leyendo una novela de no ficción en ciencias y 
escribiendo un ensayo argumentativo en artes del lenguaje usando información del libro. Todos los estudiantes en 7° grado deben leer 
fuera de clase durante 20 minutos cada día. 

https://www.cdc.gov/flu/school
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El segundo informe del libro se debe entregar el 30 de noviembre de 2018. Revise los puntajes MAP de su hijo en Literatura. Este puntaje 
le ayudará entender a qué nivel lee su hijo. La página de internet: 
https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/reading-resources/book-selection-tips/lexile-levels-made-easy.html  les puede 
ayudar a entender el puntuaje de su hijo/a. 
Matemáticas –  Los estudiantes de Matemáticas 7 están completamente involucrados en la Unidad #2 cubriendo expresiones, 
ecuaciones y desigualdades .  Estamos dando pruebas semanales para asegurar conocimiento.  Su estudiante debe de estar 
estudiando todas las noches.  Estudiantes de matemáticas 7/8 están trabajando en las dos unidades de #2 y #4.  Tenga en cuenta que 
tienen tarea con regularidad y también están trabajando en un proyecto de geometría . Todos los estudiantes de matemáticas pueden 
iniciar sesión en Go Math con:  El sitio:    my.hrw.com        Nombre de Usuario:  lunch#@gilmer         Contrasena:  bobcats 
Ciencias –  estamos  trabajando en la segunda unidad sobre las células y la organización de la vida.  Terminaremos la unidad leyendo un 
libro informativo sobre la vida de Phineas Gage. Esta actividad es parte el currículo cruzado de Literatura. Es importante que todos los 
estudiantes estudien su vocabulario cada noche, ya que en la unidad hay nuevos terminos de ciencias.  
Ciencias Sociales –  al terminar un repaso de los sistemas gubernamentales,  comenzaremos a estudiar economías y participarán en un 
proyecto de “Shark Tank” estilo para mostrar su conocimiento de los principios económicos básicos. 
➤Por favor mande $5.00 para la camisa de 7o grado que su estudiante. La camisa tendrá un logo de Gilmer y la usaremos en viajes 
escolares y en el dia de campamento escolar.  
➤El 19 de Octubre de debe el dinero para el viaje escolar. El viaje será el 1 o 2 de Noviembre dependiendo quien sea el maestro de su 
estudiante.

 
Información de 8o grado… 
Literatura  –  Continúa chequeando Infinite Campus para las calificaciones de su estudiante. Varias tareas con calificaciones y 
comentarios se pueden ver en Google Classroom. El 3 de Octubre, el estudiante debe entregar la seguna respuesta a la literatura. El 16 
de Octubre, CCMS tendrá una Noche de Currículo con un enfoque en alfabetización y Lexile. Empieza a las 6:00 pm y terminará a las 
7:30 pm. Esperamos una noche muy divertida junto con los padres y estudiantes. Al empezar las segunda 9 semanas, continuaremos a 
enfocarnos en ficción en la forma de cuentos. El texto informativo se utilizará en NewsELA y a través de la investigación. La escritura 
argumentativa también están en el horizonte para los estudiantes. Si tiene alguna pregunta o preocupación por favor comuniquese con 
la maestra de literatura de su hijo/a.  
Matemáticas –  Terminaremos la unidad de geometría. En la próxima unidad de estudio, los estudiantes explorarán y comprenderán los 
números racionales e irracionales. Los estudiantes también trabajarán con expresiones radicales y expresarán números muy grandes y 
muy pequeños usando exponentes enteros.. Ask your student about the online component found at  https://my.hrw.com 
Algebra I : Hemos terminado con la evaluación de la unidad #2. Aquí exploramos y analizamos funciones linares. Esta unidad es 
importante porque los conceptos cubiertos en esta unidad serán necesarios para comprender conceptos en otras unidades, ya que 
esos conceptos también se aplican a funciones cuadráticas y exponenciales. Pregúntele a su hijo sobre el recurso en línea encontrado 
en  www.carnegielearning.com 
Ciencias : En las próximas semanas empezaremos a estudiar sobre el Estado de Materia. Los estudiantes debe de seguir estudiando sus 
palabras en quizlet.com ya que cada Jueves hay un examen sobre vocabulario. Todos los maestros de 8o grado usan la application 
Remind y Google Classroom para avisarles de asignaciones que se acercan y evaluaciones. Si usted o su hijo no se apuntó para Remind 
por favor pregúntele a su maestre como se puede apuntar.. Recordatorio: Proyectos de extra crédito se deben entregar el 1 de 
Octubre y contare como calificación por este periodo. Los estudiantes tienen toda la información para completar este proyecto en 
casa así que a construir unos modelos de átomos incredibles. 
Ciencias Sociales:  Estudios en Georgia, los estudiantes están terminando la Revolución Americana y su impacto en Georgia . La próxima 
unidad será sobre el Gobierno de Georgia. Para mantenerse al tanto de lo que su estudiante está aprendiendo o para extra recursos su 
hijo/a tiene acceso a los siguientes recursos: 
Edublog  -  http://nickierogers19.edublogs.org/  -  PowerPoints, calendario de clase, asignaciones y otra información sobre la clase 
Georgia Studies Exceed the Standard  -  http://www.exceedthestandard.com/ga-studies.html  - Recursos por internet con Powerpoints, 
vocabulario quizlets, videos y  kahoots que van con el contenido. 
 
➤ Todo el dinero para el viaje escolar de 8o grado se debe ahora. El costo del viaje es $45. Los estudiantes iran hacia la la Capital del 
Estado, el Varisty y al mundo de Coca Cola el 5 de Diciembre. 

 

                           
 

Dias Importantes 
Oct. 5 –  Salida Temprano Oct. 12 Celebracion de PBIS Oct. 25 Junta de SGT 
Oct. 8-9  Vacaciones de Otoño Oct.16 Noche de Currículo - Literatura Oct. 26 Olimpiadas Especiales 

https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/reading-resources/book-selection-tips/lexile-levels-made-easy.html
http://my.hrw.com/
https://my.hrw.com/
http://www.carnegielearning.com/
http://nickierogers19.edublogs.org/
http://www.exceedthestandard.com/ga-studies.html


10/22/2018 October 2018_Spanish - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1poXsXConCEIPzcaXcokXT4s1-h3ssDo3T_Be8Xtl7ps/edit#heading=h.h9rjboqzla8p 3/3

he CtCMonnection 
 


