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Bulldog Bulletin:
Español
El Curso de 6 a de la Browne

Lo Qué Pasa Citizen School
Intervencion Matematicas

Aprendizajes

Durante 7th periodo, todos los
estudiantes en Citizen Schools
participar en Matemáticas. En
esta clase los alumnos reciben
apoyo adicional en lo que están
aprendiendo en Mr Urbine y
Mrs. DeMaino.

8 período durante el miércoles
y jueves, los estudiantes participan en el aprendizaje de los
ciudadanos las escuelas.

Las clases de intervención de
matemáticas están preparando
a los estudiantes para el próximo MCAS que se están produciendo durante el mayo.

Aprendizaje temporada está
terminando como actualmente
estamos terminando la semana
9 de las 10 semanas los estudiantes pasan en el aprendizaje. Los estudiantes están actualmente preparándose para
su WOW!s que están llevando a
cabo pronto. Consulte la siguiente información para conocer
más información.

WOW! Temporada
Es casi esa época del año otra
vez! WOW! Temporada! En las
próximas semanas los estudiantes será un escaparate lo
que han aprendido en sus
aprendizajes a lo largo del semestre.
El WOW! Tazón se llevará a
cabo el sábado, 17 de mayo.
Rugby y Ciencia de fútbol participarán compitiendo contra otros
campus de Citizen Schools en
el área de Boston. Esta WOW!
se llevará a cabo en Barry Field
en Boston.
El coche solar WOW! también
se llevará a cabo el sábado, 17
de mayo. Esta WOW! se llevará

a cabo en el MIT Steinbrenner
estadio y la pista en Cambridge.
Ellos correrán sus carros solares con otros campus Citizen
Schools.
El Browne WOW! se llevará a
cabo el miércoles 21 de mayo.
Todos los aprendizajes será un
escaparate de lo que han
aprendido a lo largo del semestre.
El simulacro de juicio WOW!
tendrá lugar en el Palacio de
Justicia Joe Moakley en Boston
el jueves 22 de mayo. Los estudiantes presentarán sus casos
a que ya han estado trabajando
en frente de un verdadero juez

y jurado.
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Matemáticas
La matemáticas maestros para
el curso de 6 son los Sr. Urbine
y la Sra. DeMaino. La matemática maestros tenían este anuncio sobre lo que está ocurriendo
en este momento:
En las últimas semanas, los
estudiantes han trabajado en la
geometría fundamental y estadísticas conceptos. A lo largo
de estas semanas, los estudiantes han trabajado con muchos objetos manipulables para
apoyar su comprensión conceptual de formas 2D y 3D. Los
estudiantes han aprendido a

analizar los datos estadísticos y
sacar conclusiones a partir de
un conjunto de datos.
MCAS se acerca el Viernes, 09
de mayo y el martes 13 de
mayo. Los estudiantes se
preparan en sus clases para
este final de año de evaluación.
Se les pedirá a mostrar su
conocimiento de todas las habilidades de este año. Por favor,
asegúrese de que conseguir un
montón de sueño, comer un
buen desayuno, y están preparados para la escuela.

Por último, los paquetes de
vacaciones en abril se debieron
volver el 28 de abril. Cualquier
estudiante con paquetes
pendientes pueden devolver
para el crédito parcial para el 8
de mayo.

Ciencias
La Cienica maestros para el
curso de 6 son los Sr. Urbine y
la Sra. DeMaino. La ciencia
maestros tenían este anuncio
sobre lo que está ocurriendo en
este momento:
En Ciencia, terminamos nuestra
unidad Astronomía. Los documentos finales de investigación
se han entregado pulg todavía
necesitan Cualquier trabajos
pendientes para ser entrega-

dos, ya que es una parte importante de su cuarto grado
cuarto. Los estudiantes trabajaron duro la investigación, la
organización de sus fichas, y
poniendo un trabajo final juntos.

tividades prácticas relacionadas con estos temas. Habrá
pequeños proyectos que debían
presentarse en las próximas
semanas; por favor verificar con
sus estudiantes acerca de los
plazos.

Ahora mismo, en la ciencia,
vamos a estudiar el ciclo de las
rocas, los fósiles, y la tectónica
de placas. Los estudiantes harán una gran cantidad de ac-

Inglés
Las íngles maestras para curso
de 6 son las Sra. Lancione y
Sra. Marciello.
Las maestras habían este anuncio sobre lo que está sucediendo hasta ahora:
Estamos terminando los últimos capítulos de nuestra
novela, "SOS Titanic". Los alumnos han disfrutado mucho

aprendiendo sobre este periodo
de la historia y hacer conexiones desde la ficción histórica
de lo que realmente ocurrió.
Estaremos empezando nuestra
unidad "Holocausto" pronto. Los
estudiantes aprenderán acerca
de las causas y consecuencias
del Holocausto. Estaremos
pendientes de las películas, la
lectura de ficción histórica,

poesía de la escritura y la planificación del proyecto final;
nuestros museos. Los estudiantes de sexto grado
recuerden venir como estudiantes de quinto grado el año
pasado y esperamos que muestra el quinto grado de este año
lo que han aprendido.
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Estudios Sociales
Las Estudios Sociales maestras
para curso de 6 son las Sra.
Lancione y la Sra. Marciello.
Las maestras habían este anuncio acerca de lo que está sucediendo hasta el momento:
Los estudiantes acaban de
terminar una unidad de estudio
sobre el Antiguo Egipto. Terminamos nuestra unidad con una
tarea de performance en la que
un estudiante tenía que actuar
como Faraón y delegar tareas
imperio a sus súbditos con el
fin de dirigir su reino. Se trataba

de poder presupuestar su dinero (fanegas de trigo) y decidir
qué tareas son las más importantes. Los estudiantes
estuvieron de acuerdo en que
lo más difícil fue que el faraón
no podía hacer nada de la obra!
Ahora hemos comenzado una
unidad en la antigua Grecia y
estamos mirando adelante a la
creación de páginas de Facebook para un dios o una diosa y
la investigación de la vida de
los niños y las niñas
atenienses / Spartan y actuando en carácter.

Escritura
La escitura maestra para curso
de 6 es la Sra. Rego.
Sra. Rego tenía este anuncio de
lo que está ocurriendo en este
momento:
En la escritura, estamos empezando a trabajar en nuestra
nueva unidad - cuentos de hadas! Los estudiantes estarán
mirando un montón de cuentos
de hadas y trabajarán en la
escritura de sus propios cuen-

tos de hadas desde diferentes
perspectivas y puntos de vista.
Los estudiantes están muy
entusiasmados de dar lecciones o la moral públicos, así
como el desarrollo de nuevos
personajes y escenarios a
través de su propia escritura
del cuento de hadas.

Estrellas de Mes
Estos estudiantes han cumplido
las expectativas y escuela son
los mejores bulldog bucks
asalariados en su homerooms:
Paven Fields, Adam Rharbi,
Christian Villalta, Jonathan
Rodriguez, Emma Alexandre,
Luis Barillas y Dave Motta.
Los siguientes estudiantes han
sido nominados para ser estu-

diante del mes:
Daynaba Mohamed, Katie Maldonado, Yussuf Ali y Rocio
Mejia.
Felicitaciones a todos estos
estudiantes. El equipo de 6to
grado y Citizen Schools están
muy orgullosos de sus logros.
Le animamos a que continúen
con el buen trabajo!

Por Padres:

Importante Fechas:
Matemáticas MCAS - 09 de mayo y 13 de mayo
-Mira a nuestro Día de Diversión Familiar de Alfabetización
en junio. Los padres están invitados a visitar nuestras salas
de Holocaust Museum.



-Los paquetes de trabajo se deben firmado el
miércoles de cada semana.


WOW! Dates:

Sra. DeMaino y Sr. Urbine

WOW! Bowl (Rugby and Ciencia de fútbol)

Sras. Lancione y Marciello
-Paquetes de trabajo llegan a casa todos los

-Sábado, el 17 de mayo

lunes para 412 y 416 y los debe devolver firmado el

Barry Field , Boston, MA

miércoles.

Solar Car WOW!



-Sábado, el 17 de mayo

Citizen Schools
-Por favor, recuerde que debe rellenar el WOW!

MIT Stadium and Track, Cambridge, MA

Las hojas de permiso para que su estudiante

Browne Spring WOW!
-Miércoles, el 21 de mayo (5:30pm-7:30pm)
Browne Middle School
Mock Trial WOW!
-Jueves, el 22 de mayo
- Moakley Courthouse, Boston, MA

Recursos
Los correos electrónicos de los
maestros:
Emails to Know:
6th Grade Team:
Mr. Urbine : urbinec@chelseaschools.com
Mrs. DeMaino:
demainom@chelseaschools.co
m
Mrs. Lancione: mccarthyra@chelseaschools.com
Ms Rogers: rogersc@chelseaschools.com
Ms. Rego:
regon@chelseaschools.com
Citizen School Staff:
Mrs. Littenberg-Tobias (Mrs. LT)
Campus Director
lizalittenbergtobi-

as@citizenschools.org
Ms. Cochrane (Ms. C), Deputy
Campus Director

philipjohnston@citizenschools.org
Mr. Hoffman, Teaching Fellow,

lydiacochrane@citizenschools.org

nathanhoffman@citizenschools.org

Ms. Sandoval, Teaching Fellow:
annettesandoval@citizenschools.org

Ms. Hudson, Teaching Fellow
(Buddy Room Coordinator),

Mr. Hoskin, Teaching Fellow:
alexhoskin@citizenschools.org
Ms. Etheridge, Teaching Associate:
amandaetheridge@citizenschools.org
Ms. Carmona, Teaching Associate: alexandracarmona@citizenschools.org
Ms. Yu, Teaching Fellow,
lindayu@citizenschools.org
Mr. Johnston, Teaching Fellow,

khadijahudson@citizenschools.org

