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Noticias y avisos
Citizen Schools
Por favor busquen a las notas de
permiso por los eventos próximos,
incluso el torneo de rugby, el WOW!
de STEM, y la Celebración WOW!
Por favor devuelva las notas de
permiso lo más rápido posible.
Math | Ms. Yu
Una nota de 60% en el ANET de
matemáticas se considera
competente. Su estudiante debería
usar su cuadernillo de matemáticas
siempre para estudiar para las
pruebas y completar sus tareas.
Ciencia | Mrs. Valentine
Los estudiantes pueden rehacer
sus pruebas si no están contentos
con sus notas. Ellos tienen que
hablar conmigo para recibir un
pasa para hacerla antes de la
escuela.
ELA | Mrs. Lancione, Mrs.
Marciello, Ms. Rogers
Por favor busquen a fichas que
tienen que estar firmadas y
devuelto a la escuela. En general,
pruebas y proyectos tienen que
estar firmadas por padres o tutores.

¿Qué pasa en Citizen Schools?
Intervención de
Matemáticas
Durante séptimo período, los
estudiantes de grado 6 participan en la Intervención de Matemáticas. En esta clase, se refina lo que aprenden en sus clases de matemáticas en la primera parte del día.
Este mes los estudiantes estaban aprendiendo de operaciones con decimales y fracciones.
Están practicando convertir
entre fracciones y decimales y
están empezando a aprender a
dividir fracciones en preparación para el segundo ANET de
matemáticas el 3 de diciembre.

Aprendizajes
Estamos en la semana octava
de los aprendizajes, y los estudiantes están trabajando muy
duro a preparar para el WOW el
19 de diciembre. Todas las
familias están invitadas a ver
las presentaciones y representaciones de lo que ellos aprendieron y crearon este semestre.
¡Esperamos que nos veamos
allá!

Están invitados a la

Celebración WOW!
19 de diciembre
5:30pm-7pm

¡Animamos a las familias y
otras visitas a asistir!

Exploración
Durante el octavo periodo los
lunes, estudiantes de grado 6
tienen una chance para participar en todavía más clases prácticas y estimulante. Los tópicos
de las lecciones de exploraciones este mes incluyen arquitectura, ética, y nutrición.

Clubes de Elección
Los clubes permiten a los estudiantes intentar una variedad
de actividades extracurriculares
y recreativas. Durante noviembre, los estudiantes participan
en Fútbol, Construir su Casa de
Sueños, Acertijos y Misterios, y
Ultimate Frisbee. Algunos de los
estudiantes estaban invitados a
participar en Real Talk: Club de
Diversidad e Inclusión, en que
van a discutir la discriminación
y la motivación contra los obstáculos.

Student Achievements
El equipo del grado 6 y Citizen
Schools están tan orgulloso de
nuestros estudiantes por exceder
las expectativas este mes. En particular, queríamos reconocer a los
alumnos siguientes para sus éxitos
excepcionales:

El más Bulldog Bucks: Julissa
Santos, Nayeli Reyes, Yeabsira
Gugssa, Loany Hinojosa
Mrs. Marciello-Tarea consistente: Jaciel Mejia , Novally Nunez,
Elena Ruiz, Icela Ruiz, Deanna
Christmas, Julissa Santos,
Ibrahim Sidow
Nominados por estudiante del
mes: Madelin Umana, Deanna
Christmas, Melissa Arenas,
Loany Hinojosa

Loany Hinojosa tiene una de las
ovaciones más fuertes y de mayor
orgullo en las mañanas, ayudando a su clase a construir un
montón de orgullo! Ella es un
ejemplo excelente de cómo un
Bulldog de grado 6 debe mostrar
respeto - ella es atento en clase y
cumple con las expectativas en el
pasillo. No es de extrañar que ella
es uno de los que más ganan los
bulldog bucks este mes! Ella
también ha ganado lo más de
Green Day etiquetas en su clase!

Personal de Citizen Schools
Mrs. Littenberg-Tobias (Mrs. LT)
Director del campus
lizalittenbergtobias@citizenschools.org
Ms. Cochrane (Ms. C)
Director sustituto del campus
lydiacochrane@citizenschools.org

Inglés
Ahora los estudiantes están
leyendo el capítulo 5 del novelo SOS Titanic de Eve Bunting. Están encontrando lugares en el texto donde Bunting
usa el lenguaje figurativo.
Ellos también están practicando a explicar por que

Ms. Burke
mikaylaburke@citizenschools.org

Marciello: Nuestras clases de

katherineapplegate@citizenschools.org
Ms. Barrett
rosebarrett@citizenschools.org

Ms. Carmona
alexandraibarracarmona@citizenschools.org

Ms. Clarke
laurenclarke@citizenschools.org
Ms. Ethridge
amandaethridge@citizenschools.org
Ms. Haeflich
malloryhaeflich@citizenschools.org
Mr. Hernandez
cesarhernandez@citizenschools.org
Mr. Hoffman
nathanhoffman@citizenschools.org
Mr. Johnston
philipjohnston@citizenschools.org
Ms. Otieno
francesotieno@citizenschools.org
Ms. Pistrang
Molly pistrang@citizenschools.org

Mrs. Lancione
mccarthyra@chelseaschools.com

Los estudiantes también
están escribiendo sus anota- Mrs. Marciello
marcielloc@chelseaschools.com
ciones en sus diarios desde
el perspectivo de un pasajero
Ms. Rogers
del Titanic.
rogersc@chelseaschools.com

Estudios Socialas
Lancione: Los estudiantes se
han casi completados sus
estudios de los empiezos de
la historia humana. Están
trabajando actualmente en
una tarea escrita que detalla
la vida de un nómada y sean
o no disfrutarían de la vida
cómo un nómada.

Ms. Applegate

Bunting usa el lenguaje figurativo.

historia acabo de terminar
sus tareas de rendimiento.
Ellos experimentaron lo que
era como para completar los
deberes de supervivencia de
los nómadas y trabajaran
solos a buscar agua, comida,
y a construir un refugio. En el
próximo día, trabajaran en
construir un asentamiento

con otros estudiantes y descubrieron que el trabajo en equipo
ayuda a la supervivencia. Estamos terminando nuestra unidad
con vocabulario y pruebas.

Mrs. Lancione
mccarthyra@chelseaschools.com

Mrs. Marciello
marcielloc@chelseaschools.com

Escritura
En la clase de escritura,
¡nuestros estudiantes se
están convirtiendo en maestros! Están trabajando en
escribir ensayos instructivos
sobre cosas que ellos sa-

ben hacer muy bien, como
jugar fútbol, hacer comida, Ms. Rego
y crear formas de origami.
regon@chelseaschools.com
¡A Ms. Rego le gustó mucho
conocer a todas las familias 617-286-4691
en las conferencias!

Ciencia
En la clase de ciencia, estamos aprendiendo de la comunicación inalámbrica y de la
luz. Los estudiantes simularon una llamada de teléfono

entre un remitente y un receptor. Los estudiantes también estaban usando
Chromebooks para acceder a
pearsonsuccessnet.com y

trabajar en las lecciones digitales.

van a empezar a aplicar su
conocimiento para encontrar
cuestas y tasas de unidad.
Por ejemplo, si Office Max
vende un paquete de 6 lápices por $5.50 y Staples vende lápices iguales en un paquete de 12 por $12.25, cual

tiene la mejor ganga? ¡Los estudiantes pueden practicar esta
habilidad excelente cuando van
de compras!

Mrs. Valentine
valentinem@chelseaschools.com

Matemáticas
El grado 6 acaba de comenzar su unidad de ratios y
proporciones. Los estudiantes han estado utilizando
varias estrategias para encontrar los valores que faltan
en tablas de ratios y diagramas de cinta. Muy pronto,

Ms. Polanco

Fechas importantes

amypolanco@citizenschools.org

Segundo ANET de matemáticas
Segundo ANET de ELA
Hora de café del principal del Browne
Notas de progreso del segundo trimestre
Concierto del invierno del Browne
Celebración WOW! Familias están invitadas!
Vacaciones del invierno

Ms. Yu
yul@chelseaschools.com

3 de diciembre
2 de diciembre
4 de diciembre, 8am-9am
12 de diciembre
17 de diciembre, 6-7:30pm
19 de diciembre, 5:30-7pm
24 de diciembre—2 de enero

