
    

 ¡BIENVENIDOS DE 

REGRESO ESTUDIAN-

TES DEL 7 GRADO! 

Es difícil de creer, a pesar de 

COVID-19, podemos tener a 

algunos de nuestros estudiantes 

de vuelta en sitio para el apren-

dizaje. ¡Se siente maravilloso! 

Ojalá pudiéramos tenerlos a 

todos. 

Como Poderosos Mighty       

Mustangs, pudimos superar los 

desafíos que se nos presentaron 

y continuaremos conquistándo-

los con resiliencia y perseverancia 

continua  a través de la pandemia 

practicando el distanciamiento 

social, usando nuestras máscaras, 

y lavándose las manos a fondo y a 

menudo. 

Le agradecemos por su  apoyo 

continuo a través de esta        

transición.        

Expectativas para el Aprendizaje en 

Persona  

1. La entrada de los estudiantes a la puerta asigna-

da de nivel de grado es a las 8:45 am *Los estu-

diantes que llegan después de las 8:55 am de-

ben entrar por las puertas principales de la 

escuela. 

2. Los estudiantes deben usar una máscara facial 

sobre su nariz y boca mientras están en la pro-

piedad de la escuela y practicar el distancia-

miento social. 

3. Las temperaturas de los estudiantes serán revi-

sadas diariamente por su maestro de home 

base 

4. Los estudiantes serán despedidos por los maes-

tros para proceder a su próxima clase 

5. No podrán estarse alrededor del edificio, los estu-

diantes deben irse una vez despedidos. 

Un Mensaje de la Asistente 

Principal del 7 Grado, Ms. Taborn 

Mighty Mustangs 
Expectativas 

Responsable, Respetuoso, and Seguro 

M e m o r i a l  
J u n i o r  H i g h  
S c h o o l  Boletín del 7 Grado 

A p r i l  4 t h  Q u a r t e r  

D e n t r o  d e  e s t a  
e d i c i ó n  

• Un mensaje de Ms. 
Taborn 

• Mustang Expectati-
vas 

• Recordatorios Im-
portantes 

• Bienvenido a nuestro 
equipo 

• Colaboración de Pa-
dres- Maestros 

• Los Apreciamos 

• Tercer Cuarto Hono-
res 

• Mustangs del Mes 

• Información del exa-
men IAR 

Expectativas para Estudiantes        

Remotos  

1. Inicie sesión a tiempo, silencie el micrófono cuan-

do otros hablen y prenda la cámara. 

2. No publique videos o imágenes inapropiados. 

3. Utilice palabras amables, corteses y positivas 

mientras participa activamente. 

4. Complete las tareas a tiempo y comuníquese con 

los maestros para obtener ayuda.  

5. Use el baño y coma antes de que comiencen las 

clases de E-Learning. 
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“EDUCATION is the most POWERFUL WEAPON which YOU can 

use to CHANGE the WORLD.” 

    -Nelson Mandela 

 

 Recordatorios Importantes 

 Fechas de el examen IAR para el grado 7 : 28 de abril – 4 de mayo  

 Todos estudiantes necesitan audifonos/auriculares con cable  

       durante el examen IAR   

Me gustaría presentarle a nuestro nuevo maestro de ELA en el Equipo A, el Sr. 
Bernas. Él será nuestro maestro de ELA de 7º grado por el resto del año esco-
lar. El Sr. Bernas se graduó de la Universidad de Illinois en diciembre de 2019, 
y ha sido maestro sustituto en nuestro distrito escolar desde febrero de 2019. 
En su tiempo libre, le encanta ver béisbol y hockey y nunca se pierde un parti-
do de las Medias Blancas o los Blackhawks.  

B o l e t í n  d e l  7  G r a d o  
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Las asociaciones solidas con 

padres y la comunicación 

abierta son esenciales para el 

éxito de los estudiantes. Con-

tinuemos trabajando juntos 

para asegurarnos de que su 

hijo tenga EXITO. 

We Appreciate You 

 Así es como puede 

ayudar 

Tenemos un increíble personal de custodia. Durante todo el año han trabajado incansablemente todos los días 
para asegurarse que nuestro edificio este limpio y seguro para nuestro personal y para el regreso de nuestros 
estudiantes. Sus hijos están en sus manos cariñosas. ¡Ellos son nuestra primera línea de defensa en nuestra lucha 
contra COVID-19 y sólo quiero decir que los APRECIO! 
 

Gracias  por ser valiente 

Gracias  por su dedicación 

Gracias  por preocuparse 

Gracias  por poner al personal y los estudiantes  primero 

Gracias  por el gran trabajo que haces por nuestra escuela  

• Permanezca siempre en co-

municación con el maestro 

de su hijo para aclarar las 

fechas de entrega en las ta-

reas y proyectos diarios 

• Haga clic aquí para obtener 

recursos para ayudar en casa: 

https://5il.co/rg5c 

• Conozca el horario de apren-

dizaje de su hijo (aprendizaje 

en persona o remoto) 

• Revise las tareas y fechas que 

tienen que ser entregadas de 

su hijo regularmente y asegú-

rese que su hijo las haya com-

pletado  y enviado a tiempo. 

• Inicie sesión en PowerSchool 

semanalmente revisar las 

calificaciones 

https://5il.co/rg5c


MR. SCHMIDT— 702 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Angel Miranda Luque  
Briana Rodriguez 
 
HONOR ROLL  
Kyndall Campbell 
Alexander Fonseca 
Andrew Gardner 
Carlos Gonzalez 
Dhruvi Patel 
Rayna Perkins 
Anthony Ward 

 
MS. MILLER—703 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Adewale Adeoye 
Eartis Booth 
Gabriella Gooden 
Jerry Harris 
Farah Hashim 
Jennifer Mejia 
 
HONOR ROLL  
Isaiah Allen 
Michelle Avila 
Anthony Gianoli 
Chayse McIntosh 
 
MRS. GARLAND – 704 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Damari Griffin 
Mikayla Haggard 
Isabella Mendez 
Shalom Torjo 
Maxine Yepdjeu 
 
HONOR ROLL  
Efrain Alvarez 
Italy Burnett 
Mariah Gray 
Devin Hamilton 
Isabella Mendez 
Trinity Sigler 
 
 

MR. BERNAS – 705 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Malik Oladokun 
Noemi Orozco 
Kendall Sanderson 
 
HONOR ROLL  
Andrew Anderson 
Jasmine Arnold 
Fidel Cervantes 
Laila Craig 
Paiton Day 
Matthew Dickerson 
Crystal Epiceno 
Omar Esparza 
Helen Hendrix 
Jayden Longs 
Joshua Phillips 
Areli Ramirez 
Jaleena Watts 
 
MRS. SCHROEDER – 712 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Ignacio Cruz 
Kayla Hunter 
Briana Johnson 
Lucas Kiela 
Hailee Marion 
Ricky Martinez 
 
HONOR ROLL              
Davona Cochran 
Jasmarie Cuebas        
Aiden Kleidon             
London Loggin  
Mia Ramirez 
Alyssa Thomas     
Bianca Wong          
 
 
 

MS. MONTOYA - 706 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Ydalis Alvarez 
Stephen George 
Britzy Guerra 
Emely Hernandez 
Cameron Ingram 
Kelsey Knight 
Gabriel Morales 
 
HONOR ROLL  
Isabel Avila 
Kayla Brown 
Diego Cervantes 
Sabrina Rodriguez 
Montraveon Smith 
 
MRS. SCHUBERTH - 708 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Nadya Aguado 
Yanitzia Luna 
Joelle Ramirez 
 
HONOR ROLL  
Christopher Brown 
Rolando Hernandez 
Yahir Silva 
 
MS. SALVA – 709 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Valeria Avila Camacho 
Cheyanne Patterson 
 
HONOR ROLL 
Anissa Coffey 
Priscilla Espinoza 
Mya Phillips 
Nguyen Van 
 
William Morris 

MR. WINTER - 710 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Jessica Campuzano 
Eduardo Perez 
 
HONOR ROLL  
John Aderemi 
Jasmine Gonzalez 
 
MRS. BONAIRE – 711 
HIGH HONOR ROLL - 4.0 GPA 
Brandon Chavez 
Liz-Carla Ndamou 
Adam Slomski 
 
HONOR ROLL  
Emia Gillespie 
Jalaja Holmes 
Joell Hunter 
Isabella Kilbury 
Ryan Le 
Emilio Lopez 
Jacob Rodriguez 
Amauri Stokes 
Torrence Tate 
Nicholas Tiscareno 
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 El Illinois Assessment of Readiness (IAR) es la medida estatal 

de evaluación y rendición para los estudiantes de Illinois inscri-

tos en un distrito escolar público. El IAR evalúa los Nuevos Es-

tándares de Aprendizaje de Illinois que incorporan el Common 

Core y se administra en Matemáticas y Artes del Idioma Inglés.  

  

Todos los estudiantes de 7º grado de MJHS deben tomar sus pruebas estatales de Evaluación 

de preparación (IAR) de Illinois EN PERSONA. Los padres deben asegurarse que su hijo 

este a tiempo tanto para la entrada como para la recogida. No se permitirá que el estudiante 

entre a él examen una vez que haya comenzado. ¡Por favor, planifique su horario! Para que 

los estudiantes asistan a las sesiones de pruebas en Memorial, los estudiantes deben cumplir 

con todas las regulaciones estatales para exámenes físicos, dentales, de visión e inmunizacio-

nes. Comuníquese con la enfermera Berry en Memorial si necesita verificar el estado de cum-

plimiento de salud de su hijo. Todas las precauciones de seguridad apropiadas, como el dis-

tanciamiento social, el uso de una máscara facial sobre la nariz y la boca, desinfectantes de 

manos, las toallitas desinfectantes y los controles diarios de temperatura/reviso de salud de-

ben ser seguidos por los estudiantes que asisten a las sesiones de exámenes. 

Todos los estudiantes en persona se reportarán para los exámenes por la mañana en su co-

munidad de nivel de grado, entrando por su entrada normal:  

 

Horario de examen para grado 7:  

TODOS Equipo A y B ESTUDIANTES EN-PERSONA  
 

 

• Equipo 7A entraran por Puerta 10 en el lado suroeste del edificio 

• Equipo 7B entraran por Puerta 8 en el lado Oeste del edificio 

 

Se pide a los estudiantes que traigan auriculares/audifonos con cable de su casa para conec-
tarse a computadoras portátiles y usarlos durante el examen para escuchar el contenido. Si 
un estudiante no tiene auriculares con cable, la escuela proporcionará auriculares. Los estu-
diantes en persona que se reportan para los exámenes recibirán un almuerzo para llevar al 
salir después de los exámenes. 

MIERCOLES 28 DE ABRIL  

8:45-9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:00 
EXAMEN– ELA I 

11:00 – 11:10 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00—2:45  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

JUEVES 29 DE ABRIL  

8:45 – 9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:25 
EXAMEN– ELA II AND ELA III 

11:25 – 11:35 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00—2:45  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

VIERNES 30 DE ABRIL  

8:45 – 9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:35 
EXAMEN– MATH I AND MATH II 

11:35 – 11:45 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00—2:45  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

MARTES 4 DE MAYO 

8:45 – 9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:30 
EXAMEN – MATH III 

11:30 – 11:40 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00 – 2:45 
APRENDIZAJE ASINCRONICO 
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HORARIO PARA EXAMEN DE EQUIPO 7 A   
ESTUDIANTES REMOTOS 

 
 

Los estudiantes REMOTOS DEL EQUIPO 7A se reportarán para los exámenes por la 

mañana y deben entrar/salir la escuela por sus puertas designadas de acuerdo con la 

primera letra de su apellido: 

  

• A-F    Entraran/saldrán Puerta 17  - Examen en el salón de multiusos Sur 

• G-L   Entraran/saldrán Puerta 19 - Examen en el salón de multiusos Norte 

• M-R  Entraran/saldrán Puerta 23 – Examen en el Gimnasio grande (Este)  

• S-Z    Entraran/saldrán Puerta 3 – Examen en el Gimnasio Pequeño (Oeste)  

  

Todas las precauciones de seguridad apropiadas, como el distanciamiento social, el uso de una más-

cara facial sobre la nariz y la boca, los desinfectantes de manos, las toallitas desinfectantes y los con-

troles diarios de temperatura/reviso de salud deben ser seguidos por los estudiantes que asisten a las 

sesiones de exámenes. 

  

Se pide a los estudiantes que traigan auriculares/ audifonos con cable desde casa para conectarse a 

computadoras portátiles y usarlos durante la prueba para escuchar el contenido. Si un estudiante no 

tiene auriculares con cable, la escuela proporcionará auriculares. Los estudiantes de 7A  REMOTO 

que se reporten a los exámenes recibirán un almuerzo para llevar al salir después de los exámenes. 

 

Horario de examen para grado 7:  

Equipo 7A ESTUDIANTES REMOTOS  

 

 

 

 

MIERCOLES, 28 DE ABRIL 

8:45-9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:00 
EXAMEN – ELA I 

11:00 – 11:10 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00—2:45  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

JUEVES 29 DE ABRIL 

8:45 – 9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:25 
EXAMEN– ELA II  Y ELA III 

11:25 – 11:35 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00—2:45  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

VIERNES 30 DE ABRIL 

8:45 – 9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:35 
EXAMEN – MATH I  Y  MATH II 

11:35 – 11:45 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00—2:45  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

MARTES 4 DE MAYO 

8:45 – 9:00 
LLEGADA 

9:00 – 11:30 
EXAMEN– MATH III 

11:30 – 11:40 
SALIDA/RECOGER LONCHE 

12:00 – 2:45 
APRENDIZAJE ASINCRONICO 
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HORARIO DE EXAMEN GRADO 7:  

EQUIPO 7B ESTUDIANTES REMOTOS 
 

Los estudiantes REMOTOS DEL EQUIPO 7B se reportarán para los exámenes por la 

tarde y deben entrar/salir la escuela por sus puertas designadas de acuerdo con la pri-

mera letra de su apellido: 

 

• A-F    Entraran/saldrán Puerta 17  - Examen en el salón de multiusos Sur 

• G-L   Entraran/saldrán Puerta 19 - Examen en el salón de multiusos Norte 

• M-R  Entraran/saldrán Puerta 23 – Examen en el Gimnasio grande (Este)  

• S-Z    Entraran/saldrán Puerta 3 – Examen en el Gimnasio Pequeño (Oeste)  

 

Todas las precauciones de seguridad apropiadas, como el distanciamiento social, el uso de una más-

cara facial sobre la nariz y la boca, los desinfectantes de manos, las toallitas desinfectantes y los con-

troles diarios de temperatura/reviso de salud deben ser seguidos por los estudiantes que asisten a 

las sesiones de exámenes. 

  

Se pide a los estudiantes que traigan auriculares/ audifonos con cable desde casa para conectarse a 

computadoras portátiles y usarlos durante la prueba para escuchar el contenido. Si un estudiante no 

tiene auriculares con cable, la escuela proporcionará auriculares. Los estudiantes de 7B  REMOTO 

que se reporten a los exámenes recibirán un almuerzo para llevar al salir después de los exámenes. 

 

Horario de examen para grado 7:  

Equipo 7B ESTUDIANTES REMOTOS  

 

 

 

MIERCOLES 28 DE ABRIL  

9:00—11:00  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

11:45—12:00  
LLEGADA 

12:00 – 2:00 
EXAMEN—ELA I 

2:00—2:05  
SALIDA 

JUEVES 29 DE ABRIL  

9:00—11:00  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

12:05 – 12:15 
LLEGADA 

12:15 – 2:40 
EXAMEN ELA II Y ELA II 

2:40—2:45  
SALIDA 

VIERNES 30 DE ABRIL  

9:00—11:00  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

12:05 – 12:10 
LLEGADA 

12:10 – 2:45 
EXAMEN– MATH I AND MATH II 

2:45—2:50  
SALIDA 

MARTES 4 DE MAYO  

9:00—11:00  
APRENDIZAJE ASINCRONICO 

12:05 – 12:10 
LLEGADA 

12:15 – 1:30 
EXAMEN – MATH III 

1:30 – 1:35 
SALIDA 


