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¡Ya es marzo y la primavera está aquí! Lea las
actualizaciones sobre lo que está sucediendo
en el salón de clases de su hijo y marque su
calendario con algunas fechas importantes.
Lo crea o no, ¡la planificación de la promoción
está en marcha! Considere apoyar a la PTA, ya
que son de gran ayuda para nosotros para que
nuestras actividades de fin de año sean
significativas para nuestros estudiantes de 8vo
grado.
Tus sugerencias son siempre bienvenidas.
Los maestros pueden ser contactados por
correo electrónico en:
kathryn.merlene@apsva.us
chris.long@apsva.us
malia.riveral@apsva.us

Lo que está pasando...
❏ Geo mundial: los estudiantes comenzaron la
unidad de Asia oriental, meridional y
sudoriental con una actividad cartográfica.
Los estudiantes deben practicar usando los
mapas proporcionados en clase, así como
los mapas de Seterra. Después de esta
unidad, pasaremos a la Unidad Sudoeste de
Asia/África del Norte/Asia Central
(SWANACA), donde los estudiantes crearán
una “exhibición de museo” basada en un
país elegido de la región. Este proyecto
requerirá habilidades de contenido de
geografía física, cultural y económica.
❏ Inglés: durante el mes de marzo, los
estudiantes de inglés acabarán de
completar su ensayo persuasivo y pasarán a
una revisión profunda de la gramática. El 24
y 25 de marzo, todos los estudiantes de 8vo
grado tomarán el examen SOL de Escritura
de Virginia. El examen de escritura consta
de dos partes. La primera es una prueba de
opción múltiple y la segunda es un ensayo.
Los estudiantes recibirán un aviso y se les
pedirá que escriban una respuesta. Al final
del mes, pasaremos a nuestra unidad de
ficción distópica donde los estudiantes
leerán y analizarán una novela distópica en
grupos de clubes de lectura.
❏ Preálgebra: los estudiantes comenzarán la
unidad de geometría, comenzando con las
relaciones de ángulos y el teorema de
Pitágoras.
❏ Álgebra y Álgebra Intensificada: Los
estudiantes terminarán su Unidad de
Desigualdades y completarán su Unidad de
Radicales.
❏ Ciencias: Los estudiantes están terminando
el último de nuestros estudios de Química y
pasando a Electricidad y Magnetismo.
Después de eso, nos mudaremos a Waves.

❏ Geometría intensificada: los estudiantes
continuarán su estudio de triángulos
rectángulos, incluida la trigonometría de
triángulos rectángulos. Al final del mes
comenzaremos nuestro estudio de los
círculos.
❏ Francés II: Los estudiantes completarán su
Unidad de París con presentaciones
durante todo el mes de marzo. Nos llevarán
a un recorrido de una semana por París y
nos contarán, en francés, sobre los animales
que vieron, los monumentos famosos que
visitaron y los pasteles tradicionales
franceses que comieron. Los estudiantes
demostrarán su dominio de los verbos,
adverbios y adjetivos irregulares en tiempo
pasado. También comenzarán su estudio de
salud y bienestar.
❏ Latín II: Los estudiantes de latín saben que
marzo significa el Examen Nacional de Latín
y (para algunos) el Examen Nacional de
Mitología. Los estudiantes tomarán el
examen de Latín el jueves 17. Nos
enfocaremos en prepararnos para el
examen: repasando la gramática cubierta
hasta el momento, estudiando el contenido
cultural, la historia de Roma desde su
fundación hasta la República temprana, así
como lemas y derivados en inglés. Luego
continuaremos con las historias en nuestro
libro que ahora presenta el tiempo
pluscuamperfecto (nuestro quinto de los
seis tiempos en total).
❏ Tech Ed: Llegó la clase de Sistemas
Tecnológicos para el nuevo segundo
semestre. Los estudiantes definieron doce
áreas tecnológicas en nuestras vidas y
asociaron impactos positivos y negativos a
las mismas. Estos estudiantes ahora están
en el taller de carpintería para practicar la
seguridad con un simple ejercicio de
rompecabezas, antes de diseñar sus propias
creaciones en el laboratorio de

computación con Adobe Illustrator. Los
diseños se cortarán y grabarán con láser, y
luego se terminarán con equipo en el taller
de carpintería.
❏ Fechas importantes
❏ 2 de marzo – publicación de
califaciones temporales
❏ 3 y 4 de marzo - Conferencias. Por
favor use Teams para unirse a esta
conferencia usando el iPad de su
estudiante.
❏ 24 y 25 de marzo – todos los
estudiantes de 8vo grado tomarán el
examen de SOL
❏ 24 de marzo es la prueba de opción
múltiple, durante los períodos de clase de la
mañana.

❏ 25 de marzo es la prueba de ensayo;
también por la mañana

❏ Asegúrese de que su estudiante tenga un
buen desayuno y que haya cargado su iPad.

Más adelante:
❏ 13 y 14 de junio - Final de las
actividades para el 8vo grado.
❏ 15 de Junio – Promoción 8:30 - 10:30
❏ ¡Por favor apoye a la Asociación de
Padres de Swanson! Ellos ofrecen
mucha ayuda para que las celebraciones
de fin de año sean significativas para
nuestros alumnos de 8.° grado.

Recursos:
❏ Swanson Counseling Office Resources

Ayuda con tecnología:
❏ Middle School Technology Tutorials
❏ How to view Feedback & Grades (requires
APS account login)

