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Mr. Thompson – MATH 

Contact:  Thomspona@lcs.k12.in.us 

 

¡Bienvenido a matemáticas de 6o grado! Quería asegurarme de que los padres son 

conscientes de algunas cosas:  

-ALEKs será una tarea semanal. Los estudiantes son responsables de completar un cierto 

número de temas de ALEKS cada semana (de lunes a domingo por la noche) para un 

grado de HW. Cualquier tema adicional cuenta para crédito adicional.  

-Por lo general, habrá un conjunto de asignaciones de Khan Academy que se 

completarán en fragmentos de 2-3 semanas. Trabajamos en estos en clase durante los 

primeros 10-15 minutos la mayoría de los días, pero también se puede trabajar en casa. 

-Otras tareas se asignarán 0-2 veces por semana. Esta tarea generalmente se presentará 

en Schoology. Cuando sea posible, estas tareas se calificarán automáticamente y los 

estudiantes podrán ver lo que se perdieron y hacer 2-4 intentos más para mejorar su 

puntuación. Si, después de varios intentos, todavía no pueden averiguarlo, lo veré por 

mi parte y daré ayuda donde sea necesario.   

-La mayor parte de la calificación vendrá de las pruebas, y el segundo de los 

cuestionarios u otro trabajo en clase. Es importante que la tarea sea tratada como 

preparación para esas cosas, por lo que hacer la tarea días tarde a menudo significa que 

se está haciendo después de lo que estaba destinado a prepararse para. 

 -Anime a su hijo a pedir ayuda temprano y a menudo si encuentra dificultades. Hacer 

mal en una tarea no es el fin del mundo si se hace el mejor esfuerzo porque me informa 

que todavía necesitan ayuda con el tema. Si sus estudiantes claros hicieron esfuerzos, 

haré lo que pueda para que esas puntuaciones de HW muestren su esfuerzo.   

                                              

  



Ms. Veach – English/Language Arts 

Contact:  veacht@lcsc.k12.in.us 

En nuestras clases de Artes del Idioma Inglés, estamos comenzando el año aprendiendo 

estrategias de lectura que ayudarán a los estudiantes a ser lectores más exitosos. 

Trabajaremos en la activación de conocimientos previos, hacer conexiones, visualizar, 

hacer inferencias, hacer preguntas, resumir y monitorear la comprensión. También 

trabajaremos en el aprendizaje de las características de texto y las estructuras de texto. 

Aquí hay un par de cosas que debe saber acerca de nuestra clase ELA: La mayoría de las 

tareas que harán los alumnos están en las tareas de clase. Realizamos muchas 

actividades que requieren que los alumnos respondan o interactúen con la actividad en 

clase. Hago este tipo de tareas como máximo para limitar la cantidad de tarea que los 

estudiantes tienen que hacer en casa. Ocasionalmente habrá tareas que los estudiantes 

tendrán que completar en casa. La mayoría de las veces, si un estudiante tiene tarea, es 

porque no la terminó en clase.   Por favor anime a su hijo a leer. La lectura es una de las 

habilidades más importantes que su hijo puede aprender. Además, cuanto más leen, 

mejor lo hacen. Tengo un programa de recompensas de lectura incorporado a mi clase. 

Es un sistema de tarjetas perforadas. Por cada seis libros que lean y lleven un 

cuestionario de realidad aumentada, ganarán un premio.  A lo largo del año, entregaré 

pedidos de libros escolásticos para los estudiantes. Si alguna vez desea pedir algo para 

su hijo, puede enviar el formulario de pedido y el dinero con su hijo a la escuela o 

puede hacer un pedido en línea usando mi código de clase (MKZQ4). Los pedidos de 

libros son una gran manera para mí de pedir libros para mi salón de clases, y quiero 

compartir esa oportunidad con ustedes. Además, por cada pedido de estudiante que 

recibo, ¡gano puntos para comprar más libros para nuestro aula!  Y por último, no 

puedo esperar para pasar este año escolar trabajando y leyendo con su hijo!   

 

Mrs. Senesac - Social Sciences 

Contact:  senesacd@lcsc.k12.in.us 

 

Las clases de Ciencia/Estudios Sociales han comenzado el año con estudios de mapas, 

centrándose en los continentes y océanos.  Acabamos de terminar nuestros proyectos 

"Quién soy" que se centran en los países de nuestros antepasados y la inmigración.  A 

continuación, pasaremos a las herramientas de medición que se utilizan en la ciencia, 

incluyendo palos de medidor, termómetros, cilindros graduados y balanzas de haz 

triple. 



 

 

ADICIONAL:  

7 de septiembre- Día del Trabajo (Sin Escuela)  

9 de septiembre- Taladro de Evacuación de Autobuses  

22 de septiembre- Los pedidos del Libro Scholastic deben 


