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Voyager de 6to grado

MATEMÁTICAS: ¡Bienvenidos a 
matemáticas de sexto grado! A cada estudiante 
se le entregó un libro de ejercicios de 
matemáticas. Los estudiantes también pueden 
acceder al libro de texto en línea usando 
ConnectED. Las asignaciones se darán cada 
semana y se publicarán en Schoology. También 
estaremos haciendo ALEKS. Su hijo debe 
completar 5 (10 para alta capacidad) temas de 
ALEKS cada semana. Este es un gran programa 
para que los estudiantes practiquen 
matemáticas en casa. Actualmente estamos 
trabajando en sumar, restar, multiplicar y dividir 
decimales. ¡Espero tener un año escolar 
increíble!

ARTES DEL LENGUAJE: Hemos 
comenzado el año repasando las 7 Estrategias 
Transaccionales de lectura y aplicación. Los 
estudiantes están utilizando un cuaderno digital 
este año. Estamos aprendiendo cómo 
configurarlo y tomar notas. También hemos 
pasado tiempo aprendiendo muchos de los 
programas que usaremos en la computadora, así 
como también cómo escribir un correo 
electrónico formal.   

CIENCIAS SOCIALES: ¡Hemos comenzado 
el año con Estudios Sociales mientras 
refrescamos nuestro conocimiento sobre el 
mundo y los siete continentes! Comprender 
nuestros continentes será una gran transición 
para comprender la inmigración y cómo 
llegaron nuestras familias a los Estados Unidos. 
Luego, asumiremos algo de ciencia a medida 
que aprendamos sobre las diferentes 
herramientas que los científicos necesitan en el 
laboratorio. ¡Finalmente, aprenderemos sobre la 
rotación y revolución de nuestro planeta!                                      

AUSENCIAS DE ESTUDIANTES 
(ausencias por cualquier motivo, 
incluido COVID)

● Consulte Schoology para 
conocer las tareas y 
lecciones

● Compruebe Gmail para ver si 
hay mensajes

● Comuníquese con los 
maestros para cualquier 
pregunta.

*Cada vez que un estudiante está 
ausente de la clase o la escuela, se 
espera que complete el trabajo lo 
antes posible.

Los estudiantes recibieron 
información sobre los 
códigos de acceso de 
Schoology para padres. 
Pregúntele a su estudiante. Si 
necesita otra copia, 
comuníquese con el maestro 
de Impact de su hijo.

Los auriculares son un 
artículo de suministro que le 
recomendamos que compre 
para que su hijo los use en la 
escuela. No tienen que ser 
costosos, solo viables.

7 de septiembre: Día del Trabajo - No 
hay clases

15 y 16 de octubre: conferencias 
dirigidas por estudiantes
   Día de eLearning - K-6 SOLAMENTE

19-23 de octubre: vacaciones de otoño

25-27 de noviembre: Vacaciones de 
Acción de Gracias

Columbia 6th Grade Academy 
sirve desayuno todos los días. 
Animamos a todos los 
estudiantes a desayunar en casa 
o en la escuela. El desayuno está 
disponible para los estudiantes 
en estado gratuito y reducido, así 
como en estado pagado.

¡Por favor recuerde a su 
estudiante que cargue su 
computadora portátil todas 
las noches para que esté 
preparado para la escuela al 
día siguiente!
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