Edición #7, 1ro de marzo de 2021

❏ Regresar al aprendizaje en persona

Boletín mensual
de Swanson del
Octavo grado

❏ Recursos generales / Tecnología.
Consejos

¿Qué está pasando en ...
❏ Geo mundial: los estudiantes se están
preparando para la Evaluación basada en el
desempeño que reemplaza al SOL este año
como el método principal para determinar
si los estudiantes obtienen crédito de
escuela secundaria. Está programado del 8
al 26 de marzo. Nuestro enfoque está en la
recopilación, evaluación y categorización
de evidencia, así como en la comprensión
de lectura, redacción de tesis y habilidades
analíticas que los estudiantes necesitarán
para preparar y escribir una DBQ (pregunta
basada en documentos) ensayo. Esta
práctica está y se ha establecido en el
contexto del contenido europeo y africano

Esperamos darles la bienvenida a algunos de

subsahariano.

sus estudiantes al edificio a partir del 16 de

❏ Inglés: En inglés, los estudiantes están

marzo. Sabemos que este será un momento de
ajuste y muchos de ustedes pueden tener
preguntas o inquietudes. No dudes en
comunicarte con tus profesores en cualquier
momento.

profundizando en la literatura distópica
durante nuestra unidad de lectura, La
lectura revela verdades. Estamos
explorando el uso del arte del autor para
transmitir un tema y trabajando en grupos

Puede comunicarse con los líderes de su

de trabajo para desarrollar nuestras

equipo por correo electrónico:

habilidades de comunicación y

kathryn.merlene@apsva.us
leah.mcfarlane@apsva.us
ken.campbell@apsva.us

colaboración. El trabajo en el ensayo DBQ
mencionado anteriormente en geografía,
comenzará cuando regresemos de las
vacaciones de primavera.
❏ Pre-álgebra: los estudiantes están

En esta edición:

comenzando su unidad sobre Funciones.
Construiremos a partir del conocimiento

❏ Descripciones generales del área de

previo de los estudiantes de las relaciones

contenido de marzo

proporcionales y aditivas del plan de

❏ Fechas importantes

estudios de séptimo grado para estudiar la
pendiente y la intersección y de las líneas.

❏ Álgebra: Los estudiantes tomarán su

últimos tiempos y aprenderemos sobre las

Unidad 5: Sistemas de ecuaciones el 5 de

aventuras del héroe de nuestro libro de

marzo / 6 de marzo (la prueba de la Unidad

texto a través del Imperio Romano en

5 de álgebra intensificada es el 23 de

general.

febrero). La Unidad 6 cubrirá la resolución y
la representación gráfica de desigualdades
lineales en una y dos variables. A esto le
sigue la Unidad 7, que trata sobre los
radicales.
❏ Ciencias: Los estudiantes de ciencias
continuarán su investigación de la química
y las reacciones químicas durante el mes de
marzo. ¡Luego nos haremos más pequeños
y exploraremos modelos atómicos!
❏ Geometría intensificada: estamos
comenzando nuestra unidad con figuras
similares. El enfoque de esta unidad será el
uso de relaciones proporcionales para
determinar longitudes desconocidas de
figuras similares. Como siempre, habrá un
fuerte énfasis en el razonamiento deductivo
ya que se requerirá que los estudiantes
demuestren que los triángulos son

Consulte libros electrónicos y audiolibros
para una lectura independiente
❏ El curso Swanson Library Canvas ofrece
muchas opciones para los estudiantes.
❏ eBooks
❏ Audiolibros Basado en rendimiento
❏ Libros para pagar
❏ ¡Aquí hay una colección de libros
electrónicos y audiolibros populares que
los estudiantes pueden consultar y leer en
sus iPads hoy!
(requiere inicio de sesión de cuenta APS)

Próximas fechas importantes
❏ 16 de marzo: regrese al edificio para
aquellos estudiantes que seleccionaron

similares.

híbrido. Busque orientación de la Sra.

❏ Español II: Este capítulo nos iniciará

siguiente:

hablando de ropa y negociando precios en

Harber, sin embargo, considere lo

mercados al aire libre. También podremos

❏ Se permiten mochilas, no hay casilleros

hablar sobre qué compramos y por qué.

❏ Los estudiantes necesitarán un iPad y un

Este es nuestro primer gran salto al tiempo
pasado donde describimos lo que sucedió.
❏ Latín II: marzo es el mes del Examen
Nacional de Latín (¡y el mes del Examen de

cargador que funcione correctamente.
❏ Se permitirán computadoras portátiles
personales si un estudiante desea traer

la Civilización Romana y el mes del Examen

❏ Las ventanas estarán abiertas en las

Nacional de Mitología!). Los estudiantes

aulas, vístase apropiadamente

latinos estarán ocupados preparándose
para estos exámenes en las dos primeras
semanas de marzo. Después de eso,
continuaremos aprendiendo los dos

❏ 8 de marzo - 16 de abril → Inglés
conjunto - Evaluación basada en el

desempeño de geografía mundial
(alternativa a SOL)
❏ 8 al 26 de marzo → Sección de Geografía
mundial
❏ 5 - 16 de abril → Sección en inglés
❏ 29 de marzo - 2 de abril → No hay

Recursos generales:
❏ Guía para padres de APS sobre el
aprendizaje a distancia
❏ Lista de útiles de Swanson 2020-21
❏ Recursos de la oficina de asesoramiento
de Swanson

clases, vacaciones de primavera
❏ 9 de abril → Fin del 3er trimestre.
❏ Plazos para el 3er trimestre. trabajo
faltante / retrasado en muchos cursos entre
el 9 y el 12 de abril
❏ 12 de abril → No hay clases, día de
preparación de grado para maestros (3er
trimestre)
❏ 12 de mayo → 4to trimestre
Calificaciones del informe de progreso
ingresadas
❏ 31 de mayo → No hay clases, Día de los
Caídos en Batalla
❏ 1 al 16 de junio → Los maestros finalizan
el 4º trimestre. Y calificaciones de fin de
año
❏ Plazos para el cuarto trimestre. trabajo
faltante / retrasado en muchos cursos entre
el 1 de junio y el 16 de junio
❏ 14 - 17 de junio → Actividades de fin de
año de octavo grado, formato / tiempo por
determinar
❏ 18 de junio → Salida anticipada, último
día de escuela intermedia

Apoyo técnico:
❏ Llame al 703-228-2570, de lunes a
jueves, de 7 am a 9 pm. Y los viernes, de 7
am a 6 pm. Para obtener soporte técnico
en vivo en inglés y español
❏ Envíe un Swanson Tech. Formulario de
ayuda si el soporte técnico en vivo no
puede resolver el problema
(tinyurl.com/swansontech)
❏ Tutoriales de tecnología de la escuela
secundaria
❏ Cómo ver comentarios y calificaciones
(requiere iniciar sesión en la cuenta APS)

