
Rincón del Dr. Arcurio
La temporada navideña está en pleno apogeo y la
energía en el edificio es emocionante. Para mí, el Día
de Acción de Gracias fue un momento de familia,
amigos y reflexión. Estoy agradecida por la
oportunidad de trabajar con sus hijos y sus maestros
cada día. Es un placer ser parte de una comunidad de
aprendizaje como la del municipio de Lebanon, donde
las familias y la escuela trabajan juntas en el mejor
interés de los niños. Este es un regalo que no doy por
sentado.

Creo que es apropiado durante esta temporada navideña
reflexionar sobre los regalos que nos han dado y los
que tenemos para compartir. A menudo, el verdadero
sentimiento de dar se ve eclipsado por el ajetreo y el
bullicio de la temporada. Me gustaría pedirles a todos
que se tomen unos momentos para dar un paso atrás y
apreciar los dones que tenemos; como la libertad, la
familia y la tranquilidad mental que acompaña a vivir
en una comunidad solidaria. También es importante que
nos demos cuenta de que damos regalos a los demás
todos los días. Nuestro concepto de carácter para

noviembre y diciembre es CARIÑOSO y podemos
demostrarlo de muchas maneras sencillas. A veces, una
palabra amable, ayuda con un problema de matemáticas o
una sonrisa en el momento adecuado pueden significar
mucho para quienes nos rodean. En LBS cuidar es parte de
nuestro día a día. ¡Gracias por todo lo que hace como parte
de nuestra comunidad y que sus tradiciones navideñas sean
felices!

calificaciones: Nuestras boletas de calificaciones estarán
disponibles a través de nuestro Portal para padres en tiempo real en la tarde del viernes 9 de diciembre
de 2022. Asegúrese de tener acceso al Portal para padres en tiempo real. Además, cualquier formulario
(salud, medios, etc.) en el portal debe completarse antes de tener acceso a la boleta de calificaciones. Si
no tiene acceso, comuníquese con la Sra. Muia en rmuia@lebanonschool.org para que le vuelvan a
enviar sus credenciales de inicio de sesión.

Mejor Juntos,
Bruce Arcurio Ed.D.
Superintendente
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YMCA Cuidado antes/después
● Registro

Oficina de Salud…
● Zona Libre de Intimidación: Durante el mes de noviembre, nuestro rasgo de carácter

fue Solidario. Nuestro enfoque como comunidad escolar fue la bondad, la compasión, la
gratitud, el perdón y ayudar a las personas necesitadas. El estudiante continuará con el
rasgo de carácter de Caring for December. Los estudiantes también disfrutaron de las
actividades de Wingman este mes.

● Noticias de la enfermera: Los estudiantes salen todos los días para los refrigerios y el
recreo, si el clima permisos, para aire fresco y ejercicio. Por favor envíe a sus hijos a la
escuela con el vestimenta apropiada dependiendo del clima. Abrigos, sudaderas a capas,
complementos como gorros, guantes, bufandas y botas ayudan a proteger a los
estudiantes del frío y el viento. Si se es un día de gimnasio no se olviden de empacar sus
zapatillas en sus mochilas para cambiarse luego.

● Adolescentes y cigarrillos electrónicos: ¡se trata del sabor!
○ No siempre es fácil para padres e hijos hablar juntos sobre estos temas. Sin

embargo, las investigaciones han demostrado que cuando un padre le dice a su
hijo que no use tabaco, es mucho menos probable que lo haga. Como padre, usted
tiene mucha influencia sobre las elecciones de su hijo.

○ La Encuesta Nacional sobre el Tabaquismo en Jóvenes de 2022, administrada en la
primavera, mostró que el 14,1 % de los estudiantes de secundaria y el 3,3 % de los
estudiantes de secundaria informaron haber usado cigarrillos electrónicos en los 30 días
anteriores. De ellos, el 42,3 % informó usarlos con frecuencia y el 27,6 % informó un uso
diario. También se observó que una gran mayoría de los usuarios prefería los productos
con sabor, lo que confirma aún más el impulso para apuntar a los jóvenes a experimentar
y engancharse al tabaco que sabe bien.

Patrulla
de seguridad del mes de noviembre: Susie Ables ¡Felicitaciones! Susie ha exhibido
continuamente excelencia en su puesto. Es considerada, bondadosa y atenta con
todos los estudiantes de LBS, especialmente con los preescolares. Su amabilidad y
entusiasmo por ayudar son excelentes ejemplos para todos nuestros estudiantes en
LBS Sigan con el buen trabajo y continúen dando lo mejor de sí mismos.
¡Felicidades!

Arte Los
grados 4 a 6 casi han terminado de hacer collages

inspirados en Jasper Johns. El siguiente paso es utilizar los collages como
plancha para el grabado. Todo el arduo trabajo de cortar y pegar
cuidadosamente dará sus frutos cuando extraigan de los collages.
Tendremos muchas obras de arte para exhibir en los pasillos muy pronto ya
que el grabado produce muchas copias. Los grados 2 y 3 alternaron entre
tejer y pastelitos de arcilla este mes. La mayoría de los alumnos han
terminado de glasear sus cupcakes para darles color y ya han sido
despedidos. ¡Parecen cupcakes, pero se pueden usar como platos de baratija
cubiertos o platos de dulces! A medida que los estudiantes lleguen al final
de sus telares en diciembre, aprenderán cómo quitar las cuerdas de
urdimbre y atar nudos para mantener intactos sus tejidos. Tienen muchas
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ganas de un proyecto de dibujo, por lo que James Rizzi servirá de inspiración cuando comencemos
nuestros primeros dibujos del año escolar. Los estudiantes de jardín de infantes y primer grado han
comenzado a colorear sus retratos al estilo Matisse. Como fauvista, Matisse tomó decisiones con sus
colores que los críticos despreciaron, pero disfrutó mucho al escuchar que pintaba como una “bestia
salvaje”. Se puso un gran énfasis en hacer elecciones de colores salvajes al dibujar nuestros retratos.
Esto les dio a los estudiantes la oportunidad de ser valientes, creativos y dejar de lado el perfeccionismo.
¡En diciembre, los estudiantes probarán suerte con el grabado y la cerámica!
Tenga en cuenta que la obra de arte terminada se comparte a través de Artsonia. Si su cuenta está
configurada desde el año pasado, se le seguirá notificando cuando se
publiquen nuevas obras de arte de su hijo. Si tiene alguna pregunta
sobre Artsonia, siempre estaré feliz de responderla. Además, si estás
buscando ideas de regalos para familiares y amigos que sean “de los
niños”, Artsonia tiene un servicio que hace recuerdos con fotos de las
obras de arte de tus hijos. Ahora mismo hay una promoción de
vacaciones! Cuando usa el código HolidayFunds22 en la tienda de
regalos, obtiene un 15% de descuento en cualquier artículo (artículos
en oferta incluidos). Como siempre, el 20% de la compra de un
recuerdo se dona al departamento de arte de LBS. Es una gran manera
de apoyar las artes.

Enriquecimiento/Medios/Tecnología
Noviembre ha pasado volando. Y con el tema de volar, las clases participaron en un divertido STEM
este mes. Leímos Balloons Over Broadway, que es un libro sobre el titiritero que primero creó los
globos para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Conocimos el plan y los avances para
que la idea sea lo que es hoy. ¡Los siguientes estudiantes planearon sus propios globos basados   en algo
que aman! ¡Luego crearon globos completos con centros inflados (bolas de algodón) y colgarán con
orgullo en la biblioteca!
¡En el futuro, nos estamos sumergiendo en la codificación! Revisaremos y aprenderemos secuencias,
condiciones y bucles. Practicaremos con varias actividades basadas en ella y participaremos en la hora
del código.

Música
¡Estamos muy entusiasmados con nuestra próxima
presentación el miércoles 14 de diciembre a las
6:30 p. m.! Todos los estudiantes de Pre-K (PM) a
6.º grado han estado trabajando en su tono, ritmo,
siguiendo la dirección melódica, el canto
armónico y la coreografía a través de nuestro

repertorio de conciertos. Todos los grados han estado evaluando y
criticando sus actuaciones
utilizando nuestro vocabulario
musical, incluidos términos de
tono, melodía, armonía, dinámica, entonación, tono, corte y más.
También hemos estado aprendiendo acerca de cómo seguir a un
director de orquesta y la etiqueta de actuación.

Nuestros miembros principiantes de la banda de cuarto grado han
ampliado su gama de instrumentos y han estado trabajando en varios
patrones de ritmo utilizando nuestra escala de 5 tonos para
instrumentos con tono y patrones de pegado y rudimentos para
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percusión. Su tono continúa mejorando como grupo junto con su coordinación. También estamos
aprendiendo la desafiante habilidad de tocar en grupo, lo que requiere que escuchen, lean, toquen y
sigan a un director simultáneamente. ¡Es genial verlos ganar tanta confianza a medida que mejoran!

Los miembros de la banda de 5º y 6º grado están trabajando para perfeccionar su repertorio de
conciertos. Han estado evaluando sus ensayos como clase para encontrar áreas que necesitan mejorar y
han estado ofreciendo sugerencias para perfeccionar estas secciones. Ver que pueden identificar estos
puntos problemáticos y trabajar para corregirlos como grupo es maravilloso. Además, estamos
trabajando en nuestra articulación y dinámica para agregar más textura a nuestras piezas. ¡Estamos muy
emocionados de compartir nuestra música contigo!

Educación Física/Salud
Espero que todos hayan disfrutado sus vacaciones de noviembre y
vacaciones. En Educación Física este mes todas las clases continuaron
para mejorar sus habilidades motoras y niveles de condición física.
Jugamos algunos juegos nuevos de lanzar y atrapar, como mantener tu
basura fuera de mi césped y la versión PE de Battleship. También
lanzamos el gran paracaídas durante la breve semana de Acción de
Gracias. A todos los grados les encanta el paracaídas y las diferentes

actividades que practicamos. A
continuación se muestran algunas fotos de
algunos niños de 1er y Kinder debajo de
nuestro hongo arcoíris. Clase de salud enfocada en nutrición y la
importancia de comer alimentos saludables. Hablamos sobre los grupos de
alimentos y qué nutrientes había en ciertos alimentos. Los alumnos de
quinto y sexto grado vieron documentales sobre los alimentos que
comemos y cómo los alimentos que comemos pueden afectar nuestra salud
en general. El cariño es el rasgo de carácter para los próximos dos meses.
Hablamos sobre las personas que nos importan y cómo podemos

mostrarles a los demás que nos importan. En diciembre participaremos en juegos y actividades que se
basarán en las habilidades que hemos practicado hasta ahora y también romperemos las cuerdas para
saltar. La unidad de salud se enfocará en Enfermedades y Enfermedades y nuestro rasgo de carácter
Cariñoso.

Español
¡Fabuloso noviembre! Todos nos
divertimos mucho aprendiendo sobre el
Día de los Muertos. ¡Mire las fotos de las
hermosas creaciones de calaveras
(calaveras de azúcar) y flores (flores) que
hicieron sus estudiantes! Los grados K-2
han estado identificando los meses del año,

los días de la semana y agrupándolos en sus marcos de tiempo apropiados.
¡Todavía estamos practicando para encontrar números en el calendario….!
Ahora podemos comprender preguntas básicas sobre el calendario y
responder en español. Los grados 3-4 han estado aprendiendo a expresar
gustos en español. En español, decimos 'El libro me agrada' en lugar de 'Me gusta el libro'. Los
estudiantes siempre están muy interesados   en cómo el inglés y otros idiomas como el español son
similares y diferentes.
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Los grados 5-6 han estado trabajando en la realización de una obra de teatro basada en su novela, La
Lucha de la Limonada. Están interpretando la novela y actuando, agregando sus propios toques
creativos. Actuarán en video y lo verán con compañeros de clase en diciembre.

Preescolar
AM: En noviembre aprendimos sobre árboles, mezcla de
colores y acción de gracias. Aprendimos las letras L y F y el
número 1. Continuamos practicando clasificar, patrones,
contar y compartir. ¡Celebramos 3 cumpleaños este mes! Nos
divertimos mucho usando model magic para mezclar 2 colores
para hacer un nuevo color. Comenzamos a mostrar y contar y
los estudiantes disfrutan traer algo de casa para compartir con
la clase. En diciembre aprenderemos sobre la hibernación, el
pan de jengibre y las vacaciones.

PM: Este mes aprendimos sobre mascotas, mezcla de colores, nutrición, acción de
gracias y dinosaurios. Pintamos una rueda de colores y usamos nuestros dedos para
mezclar los colores. Clasificamos animales salvajes y mascotas, aprendimos a elegir
alimentos saludables y comer dulces con moderación, también vimos un huevo de
dinosaurio eclosionar en el agua. Comenzamos a mostrar y contar y los estudiantes
disfrutan traer algo de casa para compartir con la clase. En diciembre aprenderemos
sobre la hibernación, el pan de jengibre y las vacaciones. También esperamos con
ansias nuestro espectáculo de invierno.

Kindergarten
Durante el mes de noviembre la clase de kindergarten aprendió la diferencia entre texto de ficción y no
ficción. Han estado escuchando una variedad de textos leídos en voz alta. Hemos estado aprendiendo
acerca de las partes de un libro. La clase ha hecho un excelente
trabajo escribiendo en sus diarios durante el taller de escritura.
Están usando ortografía fonética para escribir sus palabras.
A continuación, los estudiantes aprenderán sobre la redacción de
opiniones. Continuamos desarrollando nuestro vocabulario de
palabras visuales y estamos trabajando cada semana en múltiples
sonidos fonéticos para ayudarnos a combinar y leer más palabras.
También estamos trabajando en sustantivos en plural. En nuestra
próxima unidad de lectura, leeremos muchas historias sobre
animales. También aprenderemos a reconocer adjetivos.
En matemáticas, completamos nuestro módulo sobre ordenar y
clasificar objetos. También hemos completado el primer módulo
centrado en las ecuaciones de suma y resta. Hemos estado
trabajando con un socio para completar las actividades del centro
de matemáticas en varios niveles. En nuestro próximo módulo,
continuaremos trabajando en representar sumas y restas dentro de
5 usando objetos y dibujos.
Este mes en estudios sociales hemos estado aprendiendo sobre el pasado y el presente. Observamos y
discutimos cómo han cambiado las cosas. Trabajamos en muchos proyectos y actividades para el Día de
Acción de Gracias. Aprendimos sobre los peregrinos y los nativos americanos y el primer Día de Acción
de Gracias. Aprendimos cómo se hacen los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias. Leímos el
libro: Globos sobre Broadway de Melissa Sweet. Luego diseñamos un globo para el desfile. Ellos lo
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crearon, tal como lo hacen los artistas con los globos del desfile. Primero, dibujaron cómo les gustaría
que se viera y luego usaron globos y materiales de arte para darle vida.

Primer Grado
¡Esperamos que todos hayan tenido un feliz Día de Acción de
Gracias! ¡El primer grado está ansioso por comenzar la temporada
navideña! Antes de las vacaciones de Acción de Gracias,
disfrazamos nuestros pavos para que no terminaran como la comida
de Acción de Gracias, y escribimos una carta amistosa persuasiva a
los humanos para convencerlos de que no serían nada sabrosos.
Durante los estudios sociales, aprenderemos acerca de las
festividades importantes de diciembre como Hanukkah, Navidad y
Kwanzaa. Durante la ciencia, comenzaremos nuestra unidad sobre
los superpoderes de los animales. Durante esta unidad, los
estudiantes explorarán cómo las características externas de los
animales son esenciales para su supervivencia.

En lectura, hemos continuado leyendo libros de no ficción. Hemos aprendido que los animales bebés son
diferentes de sus padres y por qué algunos animales hibernan en el invierno. También hemos examinado
de cerca un par de poemas. Hemos aprendido que casi todos los poemas tienen ritmo y rima. Ahora,
aprenderemos sobre obras de teatro, fábulas y cuentos populares de lectores.
En matemáticas, hemos aprendido cómo identificar hechos relacionados y usarlos para verificar nuestras
sumas y restas. Ahora, aprenderemos cómo resolver problemas escritos con sumandos desconocidos
usando objetos y dibujos.
¡El primer grado está muy entusiasmado con diciembre y todas las cosas divertidas que aprenderemos!
¡Echa un vistazo a nuestros pavos disfrazados!

Segundo Grado
¡Noviembre llegó y se fue en un abrir y cerrar de ojos y hemos hecho tantas cosas en segundo grado! En
Lectura y escritura, hemos abordado muchos géneros diferentes de escritura, como la ficción realista, los
textos informativos y la poesía. Estamos mejorando cada día en nuestra rutina Daily Five, y realmente
disfrutamos de todas las diferentes rotaciones centrales que podemos completar para ellos. ¡Nos estamos
convirtiendo en lectores más fuertes cada día, aumentando nuestra resistencia y disfrutamos mucho
leyendo para nosotros mismos!
En Matemáticas, pasamos mucho tiempo perfeccionando nuestros valores posicionales y aprendiendo a
descomponer números en centenas, decenas y unidades. Podemos escribir nuestros números en muchas
formas diferentes, incluidas la forma estándar, expandida y de palabras.
En Estudios Sociales, terminamos nuestra segunda unidad que trataba sobre accidentes geográficos y
diferentes regiones del mundo. ¡Estaremos trabajando en aprender sobre volcanes y pronto

comenzaremos nuestro proyecto de volcanes! Esto se relacionará con nuestra
unidad de Ciencias que completamos sobre la meteorización y la erosión de
diferentes accidentes geográficos. ¡Tenemos un diciembre muy ocupado, pero
divertido, por delante y no puedo esperar para celebrar todas las cosas
emocionantes juntos!

Tercer grado
Este mes, el equipo trabajó en conjunto para diseñar un patio de recreo
perfecto en un proyecto de escritura de fin de unidad. Tomaron sus increíbles
ideas y escribieron cartas de opinión basadas en cambios progresivos que se
podrían realizar en cualquier área de juegos. Todavía amamos nuestro patio de
recreo LBS, pero fue una gran experiencia investigar y escribir cartas que
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resuelven problemas. En Lectura, casi hemos completado la Unidad 2 y
hemos aprendido muchas cosas, como comprender el propósito del autor y
cómo leer detenidamente para encontrar la idea principal en un texto de no
ficción. Aprendimos a usar las características del texto de no ficción para
aumentar nuestra comprensión del texto. También celebramos y honramos a
nuestros valientes Veteranos con sentimientos de “gracias” y escribimos
hermosos poemas símiles de otoño. En Matemáticas, completamos nuestra
unidad de multiplicación y ahora estamos disfrutando de los conceptos de
división. ¡Aprendimos nuevos juegos de multiplicación usando cartas y
disfrutamos trabajar hasta dominarlos mientras nos divertíamos juntos! En
Ciencias, completamos nuestras 8 lecciones dentro de la Animales a través
del tiempo . Completamos la unidad al comprender cómo las ideas futuristas
de viajar al espacio y los efectos posteriores en el cuerpo ya no son un
evento inimaginable para los humanos comunes, sino que ahora están a nuestro alcance. En Estudios
Sociales completamos nuestra unidad de mapas y globos terráqueos y ahora entendemos más sobre las
características económicas, políticas y sociales de nuestro país a través de los mapas. Ahora estamos
aprendiendo sobre las diferencias de la comunidad y cómo la geografía afecta el lugar donde vives y
cómo vives. En diciembre esperamos con ansias las actividades festivas y aprender más sobre los actos
de bondad en nuestra vida diaria.

Cuarto Grado
En Matemáticas, hemos aprendido a multiplicar por números de un dígito y
hasta números de 4 dígitos. Aprendimos algunas formas diferentes: dibujar
bloques de valor posicional, modelos de área, usar la propiedad distributiva
y productos parciales, sin embargo, la forma favorita de los niños fue la
"manera antigua". ¡Los niños estaban deseando aprender a multiplicar y
reagrupar!
Hemos pasado al siguiente módulo, Comprender la división por números
de 1 dígito. Interpretar los residuos puede ser un desafío, pero le estamos
acostumbrando. A veces podemos ignorar el resto y otras veces necesitamos sumar 1 al cociente del
número entero para cubrir el resto. Por ejemplo: si necesitamos saber cuántas pizzas pedir, debemos

agregar una para cubrir el resto. O tenemos 27 cuentas y cada pulsera
tiene 5 cuentas. Cuántas pulseras podemos hacer, descartamos o dejamos
caer las cuentas restantes. Necesitamos leer las preguntas cuidadosamente
para asegurarnos de que entendemos la pregunta antes de responderla.

Durante las últimas semanas, también hemos estado leyendo la novela,
Los pingüinos del Sr. Popper, como clase. Hemos estado aprendiendo
muchas palabras nuevas de vocabulario, lenguaje figurado, elementos de
la historia y comparando y contrastando los personajes. Todo el mundo ha

disfrutado leyendo la novela de ficción sobre un hombre y sus pingüinos como mascota. Al final de Los
pingüinos del Sr. Popper, exploraremos la región antártica en ciencia.

En Estudios Sociales, discutimos la votación, cada día hacemos una votación diaria sobre un tema.
Hicimos una excursión con la Sra. Turner el día de las elecciones a Borough Hall para ver el proceso
electoral real. Pudimos hacer preguntas y ver la máquina de votar, ¡incluso nos dieron calcomanías de
VOTOS! Los niños se sorprendieron con el “ruido” que hizo la máquina, ¡les explicamos que eso
significaba que el voto estaba emitido!
También tenemos un Mystery Meet con una clase donde jugamos 20 Preguntas con una clase y
adivinamos de qué estado eran y eliminamos estados a medida que respondían nuestras preguntas. La
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primera clase que conocimos era de Michigan. No podían creer lo pequeña que era nuestra escuela, su
escuela tiene 4 clases de cuarto grado. Esperamos tener más encuentros misteriosos a lo largo del año.

En Ciencias, hemos estado investigando características y procesos de la superficie de la Tierra. Los
estudiantes han explorado el rápido proceso de las erupciones volcánicas y los procesos graduales de
erosión y erosión de la Tierra. Descubrimos que los volcanes tienden a aparecer en patrones llamados El
Anillo de Fuego y por qué los volcanes explotan. También discutimos cómo la meteorización y la
erosión han afectado la tierra.

Quinto Grado
¡Ha sido un mes ocupado de noviembre, llevando a Grado 5 a
un diciembre aún más ocupado! Habiendo terminado en gran
medida nuestra unidad sobre narrativas personales, nuestra
clase está a punto de comenzar a investigar y escribir piezas
informativas propias. Esperamos aprender unos de otros
mientras los estudiantes exploran y presentan temas atractivos
que les interesan. Después de trabajar en los conceptos
de división, quinto grado centró su atención en el orden de las
operaciones y comprendió la importancia de resolver
expresiones y ecuaciones de la manera correcta. Esta es una

habilidad que ayudará a los estudiantes a abordar problemas de álgebra y organizar su pensamiento
matemático durante muchos años. Ahora estamos explorando el concepto de volumen y cómo
determinar el tamaño de objetos tridimensionales, incluso cuando no se puede ver la forma completa.
En ciencias, damos la bienvenida a algunos visitantes especiales a nuestra clase: ¡100 gusanos rojos,
cortesía de Mystery Doug y Uncle Jim's Worm Farm! Vimos cómo los
gusanos se ponían cómodos e hicimos predicciones sobre dónde se
asentarían. (Cada estudiante tenía un plato de papel, una servilleta
húmeda y un pequeño trozo de cartulina negra para crear un espacio
oscuro para que el gusano se escondiera si así lo deseaba). Los
estudiantes aplicaron lo que observaron para razonar qué papel cumplen
los gusanos en un jardín. y que, al romper el suelo y redistribuir los
nutrientes, ayudan a que las flores y los vegetales crezcan más sanos y
más grandes. Los estudiantes (¡bueno, la mayoría de los estudiantes!)
disfrutaron viendo y alimentando a los gusanos y estaban felices de ver que ahora están excavando en
los jardines detrás de LBS.

También aprendimos sobre otros descomponedores: los hongos en el bosque y
las bacterias que naturalmente mantienen limpios los lagos y estanques para las
plantas y los animales que se encuentran dentro. También exploramos el moho y
vimos cómo descompone los alimentos con el tiempo. En grupos, los
estudiantes diseñaron experimentos para probar cómo la única variable elegida
(agregar azúcar, sal, vinagre o dejar la comida en un armario oscuro) impidió o
aceleró el crecimiento de moho en comparación con un experimento básico e
inalterado. Aunque los "terrarios de moho" se sellaron cuidadosamente, hubo
pocos decepcionados de finalmente tirarlos después de casi dos semanas.
En la próxima semana, nuestra clase volverá a la instrucción regular de estudios
sociales, explorando cómo eran América del Norte y su gente cuando los
exploradores comenzaron a llegar en el siglo XVI. También aprenderemos sobre
algunas de las personas más importantes que dieron forma a los primeros

Estados Unidos.
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Con muchos estudiantes involucrados en el mercado de TREP$ y el Concierto de Invierno de la escuela,
diciembre seguramente será un mes emocionante y de rápido movimiento, ¡y esperamos verlos en el
Wildcat de enero!

Sexto grado
En noviembre, terminamos Harry Potter y la piedra filosofal y
acabamos de comenzar El león, la bruja y el armario.
Comenzamos aprendiendo sobre el escenario de la historia:
niños evacuados de Londres durante el Blitz. Los alumnos de
sexto grado pasaron algún tiempo explorando el sitio web de la
BBC sobre la Segunda Guerra Mundial, incluidas fuentes
primarias como fotos y memorias en primera persona de
personas que fueron evacuadas de Londres cuando eran niños
durante los bombardeos. ¡Una vez que habíamos completado
eso, estábamos listos para comenzar nuestra novela! Nuestras
aventuras con Peter, Susan, Edmund y Lucy deberían llevarnos
a mediados de diciembre, cuando nos concentraremos en algunas historias cortas y actividades
divertidas para las fiestas.
En estudios sociales, hemos estado aprendiendo sobre la antigua Grecia. Como parte de eso, hemos
estado aprendiendo sobre el panteón griego. . Cada estudiante eligió un dios o diosa diferente para
investigar. Crearon presentaciones en diapositivas de Google y se las presentaron a sus compañeros de
clase. Deberíamos terminar la Grecia antigua justo alrededor de las vacaciones de invierno, lo que nos
dará un nuevo comienzo en Roma en enero.

Continuamos nuestro viaje matemático este mes trabajando en proporciones de varias maneras. Hemos
estado haciendo gráficos circulares (gráficos circulares) y creando proporciones para convertir los
porcentajes en números y los números en porcentajes del círculo. Como subproducto, también estamos

aprendiendo a usar un compás y un transportador. Mientras tanto, en ciencias,
acabamos de terminar la unidad sobre la interacción de los organismos con
nuestro proyecto de especies invasoras. Una vez que los presentemos,
pasaremos a la Biodiversidad en los Ecosistemas.

Únase a la PTA
● Nuestra PTA es una organización maravillosa que trabaja en conjunto

con la escuela para brindar a los estudiantes oportunidades enriquecedoras
que no podrían existir sin su apoyo. Excursiones, asambleas, eventos
familiares, suministros y equipos son solo algunas de las muchas formas en
que nuestra PTA apoya a los niños del distrito de Lebanon. ¡Asegúrese de
unirse a la PTA! El formulario de membresía se puede encontrar en la página
de la PTA del sitio web de nuestro distrito.
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