
¡Bienvenidos a
sexto grado!

Esperamos trabajar con
usted y su familia y tenemos

muchas experiencias
emocionantes y gratificantes
planeadas para este próximo
año escolar. Creemos que te
mereces un ambiente positivo
para crecer académica, social

y emocionalmente. Los
maestros de sexto grado

sienten que los estudiantes
tienen éxito cuando hay

comunicación entre el hogar
y la escuela. Trabajemos
todos juntos para tener un

año increíble. ¡Estamos muy
emocionados de conocerte y

tenerte en sexto grado!

Valores vikingos
Sé respetuoso

Sé responsable

Sé amable

Plan de estudios

Artes del lenguaje
Lectura

-Habilidades integrales a través del
Programa Wonders, novelas y cuentos
-Se centrará en las estrategias de
comprensión, respondiendo a
literatura y vocabulario, gramática y
ortografía desarrollo

Escritura
-El enfoque estará en la
escritura argumentativa y
analítica usando los 5 dominios
de la escritura: enfoque,
contenido, organización, estilo y
convenciones

Matemáticas
Programa de Matemáticas
Cotidianas

-El enfoque estará en la
resolución de problemas,
cálculo, fracciones, decimales,
porcentajes, análisis de datos,
geometría, razones,
proporciones y expresiones
algebraicas

Ciencias integradas y estudios sociales
TCI Science Alive!

-La atención se centrará en los
ecosistemas, el planeta Tierra, las
fuerzas y la energía, y la naturaleza de
la ciencia.

History Alive! The Ancient World
-La atención se centrará en
investigar el pasado,
Mesopotamia/La Media Luna
Fértil, el Antiguo Egipto, la
Antigua India, la Antigua China, la
Antigua Grecia y la Antigua
Roma.

**Los libros de texto en línea para
Ciencias, Estudios Sociales,
Matemáticas y ELA estarán
disponibles a través de la
aplicación Clever en iPads.
Schoology se utilizará para las tareas.



Suministros sugeridos

●3 Carpetas
●Cuaderno de (3) materias
●Cuaderno de composición
●Resaltadores
●Lápices de #2
●Bolígrafos azules/negros
●Borradores
●Estuche de lápices
●Tijeras

●Lápices de colores
●Sacapuntas de mano
●Barras de pegamento
●Earbuds/Auriculares

Cualquier artículo adicional específico del
maestro/equipo se comunicará por separado.

Para el profesor titular:

➔ Caja de pañuelos
➔ Desinfectante de manos
➔ Toallitas Clorox

¡Si necesita alguno
ayuda con estos suministros, por favor
contáctenos!

Equipos de sexto grado

Manatíes
Sra. Tuffy: Matemáticas
Sra. Lee-Kim: Artes del Lenguaje Sra. Beatty:
Ciencias/Estudios Sociales

Marlins
Sra. Bradley: Matemáticas
Sra. Kelly: Artes del lenguaje
Sr. McClintic: Ciencias/Estudios Sociales

Rayos
Sra. Wunder: Matemáticas
Sra. Johnson: Artes del Lenguaje Sra. Martin:
Ciencias/Estudios Sociales

Leones marinos
Sra. Shulenberger: Matemáticas
Sra. Gersten: Artes del Lenguaje Sra. Reilly:
Ciencias/Estudios Sociales y ELA
Sra. Davis:
Ciencias/Estudios Sociales y Matemáticas

Profesores de apoyo
Sra. VanDeBoe: Artes del Lenguaje Sra.
DiPasquale: Matemáticas
Sra. Hartman: Especialista en Lectura Sra. Ro:
Apoyo al Aprendizaje
Sra. Salgueiro: ESL
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