
 
Anuncios de esta semana: ¡ 
Los estudiantes que pronosticaremos para el próximo año, buscaremos anuncios en Canvas, el Sr. Jackson 
enviará encuestas! 
¡Recuerde revisar su correo electrónico y Canvas todos los días! 
¡Recuerde comunicarse con los maestros! Por favor, háganos saber si tiene preguntas! 
 

¡Asegúrese de consultar los anuncios de Canvas para hacer pronósticos 
hoy! 

 

6to Grado - 4 al 8 de mayo Resumen semanal 
Clase Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemáticas 6 
(Página de inicio 
de Canvas) 

RRS 2.1 
 
Sigue 
trabajando a 
tu ritmo. 
Intenta hacer 
una lección 
por día SI 
PUEDES. No 
te preocupes 
por estar 
detrás. 
 

RRS 2.2 Mira mi 
video y luego 
haz la tarea.  
¡Tome una foto 
de su trabajo 
HOY y envíela 
por correo 
electrónico para 
obtener crédito! 

RRS 2.3 RRS 2.4 Mira mi 
video y luego 
haz la tarea. 
Opcional 
Matemáticas 
zoom @ 10: 
30am 
Tome el 100% 
Prueba 

Póngase al día! 
Si está atrasado, 
aproveche este 
día para 
recuperar el 
trabajo perdido. 
Tenga hasta 2.4 
por hoy si puede 

LA 6 
(Página de inicio 
de CanvasAviso) 

Capítulo 9 de 
Vocab 
 
On Demand 

Pájaro sin 
hogar: Capítulo 
2 y 3 Preguntas 
 
Práctica de 
escritura: 
Resumen del 
 

pájaro sin hogar: 
Capítulo 4 
Preguntas 
 
Mensaje de 
escritura: 
Contexto 
cultural 
 

Elementos 
literarios: Alusión 
 
Principio 
Capítulo 5 

 
Póngase al día 
con la lectura. 

Estudios 
Sociales 6 
(Página de inicio 
de Canvas) 

Arte y 
arquitectura 
hindú 
 
Ver muestras 
 
Comenzar 
proyecto 

Trabajar en 
proyecto 

Trabajar en 
proyecto 

Trabajar en 
proyecto 

Conclusión del 
proyecto A más 
 
tardar a la 
medianoche 

https://sisters.instructure.com/courses/3848
https://sisters.instructure.com/courses/3848
https://zoom.us/j/97025063939?pwd=M3JlTWV6NkhjS0VaMDRiSmdLQmZzdz09
https://zoom.us/j/97025063939?pwd=M3JlTWV6NkhjS0VaMDRiSmdLQmZzdz09
https://zoom.us/j/97025063939?pwd=M3JlTWV6NkhjS0VaMDRiSmdLQmZzdz09
https://zoom.us/j/97025063939?pwd=M3JlTWV6NkhjS0VaMDRiSmdLQmZzdz09
https://sisters.instructure.com/courses/3749
https://sisters.instructure.com/courses/3749


 
 

 
 

Ciencia 6 
(Página de inicio 
de Canvas) 

Resumen de 
la semana 
Video +  
 
Reto semanal 
# 4 (Hacer un 
Reacción en 
cadena)  
 

Observaciones 
del mundo 
natural - 
Práctica de 
canto de los 
pájaros 
 
 

Más sobre el 
clima 
 
Ciencia opcional 
Zoom: 10:30 am 
- ¿ 
Tienes 
preguntas? 
¡Traerlos aquí!   

Observaciones 
del mundo 
natural   
hábitat y el 
comportamiento 
de las aves 
 
Datos sobre el 
desafío del 
generador de: 
Añada a la 
presentación de  

dia Día de 
actualización 
Vea la 
actualización del 
fin de semana y 
termine las 
tareas / 
cuestionarios 
faltantes ... 
envíeme un 
correo 
electrónico si 
tiene preguntas 

PE 
Canvas Página 
de inicio 

Regístrese 
para Zoom 
Meetup 
 

Semana 3 y 4 
ejercicios  

semana 3 y 4 
entrenamientos 
de  

la semana 3 y 4 
entrenamientos 
 

entrenamiento 
Plantilla Debido  

Arte 
(Páginalienzo) 

La motivación 
al rostro de 
piezas de 

lienzo  zoom 1:15 tela  de acabado 
hasta  

AVID 
(Páginalienzo) 

Reunión 
zoom  

Hoja de registro 
semanal  

Vea videos en 
lienzo: Finalice 
el 
establecimiento 
de objetivos 
Regístrese  

: Envíe un correo 
electrónico si 
necesita ayuda 
para las clases 

¡Viernes 
divertido! 
¡Ideas de 
excursiones 
virtuales!  

Español 
(Página de inicio 
de Canvas) ¡ 
 
Revise Canvas 
diariamente!  
En contacto 
conmigo si tiene 
algunapregunta:) 

¡La comida 
Parte II El 

verbo “gustar” 
y el almuerzo! 
 

La práctica 
¡Lecciones en 

video! 

¡Cinco de Mayo! 
 

Una lección 
sobre Cinco de 

mayo 

¡La comida Parte 
III El verbo 

“gustar” y la cena! 
 

La práctica 
¡Lecciones en 

video! 

¡Un repaso y 
cómo conjugar 

los verbos 
básicos! 

 
La práctica 

¡Un repaso y una 
prueba! 

 
El próximo lunes: 
¡explora la cultura 
española en todo 

el mundo! 

Tech 
(Canvas 
Homepage) 
(el ritmo de las 
lecciones puede ser 
ligeramente diferente 
para los estudiantes) 

Scratch 
Project 

Google Meeting 
para hablar 

sobre Scratch! 
A las 12:15 

 
Google Meeting 
para aquellos 
que necesitan 
ayuda a las 
12:15 

Scratch Project Scratch Project 

Band /Choir 
(Canvas 
Homepage) 

Choir Zoom 
Ensayo  

Band Meeting  Choir Zoom 
Ensayo y diario 

práctica de 
Asignaciones 
 

Revise los 
videos de la 
clase de coro de 
la semana en 
Google Drive 
Carpeta de coro 
compartida . 

https://sisters.instructure.com/courses/3962
https://sisters.instructure.com/courses/3962
https://academy.allaboutbirds.org/features/bird-song-hero/bird-song-hero-tutorial
https://academy.allaboutbirds.org/features/bird-song-hero/bird-song-hero-tutorial
https://academy.allaboutbirds.org/features/bird-song-hero/bird-song-hero-tutorial
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://www.allaboutbirds.org/news/building-skills-the-4-keys-to-bird-identification/?fbclid=IwAR0bHJWfJ8RJk1kEUaFPg2DXUGEP2pD2SJwaLjXgxBSaEaWQi5BrRcQkQF8
https://www.allaboutbirds.org/news/building-skills-the-4-keys-to-bird-identification/?fbclid=IwAR0bHJWfJ8RJk1kEUaFPg2DXUGEP2pD2SJwaLjXgxBSaEaWQi5BrRcQkQF8
https://www.allaboutbirds.org/news/building-skills-the-4-keys-to-bird-identification/?fbclid=IwAR0bHJWfJ8RJk1kEUaFPg2DXUGEP2pD2SJwaLjXgxBSaEaWQi5BrRcQkQF8
https://sisters.instructure.com/courses/4312
https://sisters.instructure.com/courses/4312
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXbZ848h0YA90Es-T_R8lmjGNYPa23rmTXGGrbuqp1Q/edit#gid=2136691307
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXbZ848h0YA90Es-T_R8lmjGNYPa23rmTXGGrbuqp1Q/edit#gid=2136691307
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXbZ848h0YA90Es-T_R8lmjGNYPa23rmTXGGrbuqp1Q/edit#gid=2136691307
https://docs.google.com/document/d/1qPVpSGs5dZ5rlOb9KkMl0a6kK4Xf1irVHUQwST-VMQs/edit#heading=h.xmpohausmhj9
https://docs.google.com/document/d/1qPVpSGs5dZ5rlOb9KkMl0a6kK4Xf1irVHUQwST-VMQs/edit#heading=h.xmpohausmhj9
https://docs.google.com/document/d/1qPVpSGs5dZ5rlOb9KkMl0a6kK4Xf1irVHUQwST-VMQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qPVpSGs5dZ5rlOb9KkMl0a6kK4Xf1irVHUQwST-VMQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qPVpSGs5dZ5rlOb9KkMl0a6kK4Xf1irVHUQwST-VMQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qPVpSGs5dZ5rlOb9KkMl0a6kK4Xf1irVHUQwST-VMQs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qPVpSGs5dZ5rlOb9KkMl0a6kK4Xf1irVHUQwST-VMQs/edit?usp=sharing
https://sisters.instructure.com/courses/4375/assignments/41799
https://sisters.instructure.com/courses/4375/assignments/41788
https://sisters.instructure.com/courses/4375/assignments/41788
https://sisters.instructure.com/courses/4375/assignments/41801
https://us02web.zoom.us/j/89840007822?pwd=ai8vSDJFUVQwRUF2Z1VNUklaZ2FxUT09
https://sisters.instructure.com/courses/4375/assignments/41808
https://sisters.instructure.com/courses/4375/assignments/41808
https://sisters.instructure.com/courses/4375/assignments/41808
https://us02web.zoom.us/j/82089311823?pwd=c2tUdTlXVThSYmE5Q1BHQlZEOXhVQT09
https://us02web.zoom.us/j/82089311823?pwd=c2tUdTlXVThSYmE5Q1BHQlZEOXhVQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVxozNSbIcyf5yATG8GGkayU5C1kkiriIdaRbZguSUeBUv1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVxozNSbIcyf5yATG8GGkayU5C1kkiriIdaRbZguSUeBUv1w/viewform?usp=sf_link
https://sisters.instructure.com/courses/4379
https://sisters.instructure.com/courses/4379
mailto:molly.pearring@ssd6.org
mailto:molly.pearring@ssd6.org
https://docs.google.com/document/u/0/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
https://docs.google.com/document/u/0/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
https://docs.google.com/document/u/0/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
https://docs.google.com/document/u/0/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
https://docs.google.com/document/u/0/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
https://s3.amazonaws.com/SSL_Assets/Sisters/sisters/index.html
https://s3.amazonaws.com/SSL_Assets/Sisters/sisters/index.html
https://sisters.instructure.com/courses/4373
https://sisters.instructure.com/courses/4373
https://meet.google.com/njf-ijtd-mza
https://meet.google.com/njf-ijtd-mza
https://meet.google.com/njf-ijtd-mza
https://meet.google.com/yth-ajrh-ifj
https://meet.google.com/syy-aqmb-xhb
https://meet.google.com/syy-aqmb-xhb
https://meet.google.com/syy-aqmb-xhb
https://meet.google.com/syy-aqmb-xhb
https://meet.google.com/syy-aqmb-xhb
https://sisters.instructure.com/courses/3635
https://zoom.us/j/336138225?pwd=QWJmb29oakdHN3I0VTlkWTR4UXIyUT09
https://zoom.us/j/336138225?pwd=QWJmb29oakdHN3I0VTlkWTR4UXIyUT09
https://zoom.us/j/98199981630?pwd=SS9oT0tVblMrRGJOVU1KYjVIS01udz09
https://zoom.us/j/336138225?pwd=QWJmb29oakdHN3I0VTlkWTR4UXIyUT09
https://zoom.us/j/336138225?pwd=QWJmb29oakdHN3I0VTlkWTR4UXIyUT09
https://sisters.instructure.com/courses/3635/assignments/41561


 
 

 
 

Homeroom Halemeier 
HR Zoom @ 
12:30 pm  

Revise Canvas 
y Correo 
electrónico  

Riehle 
Homeroom 
Zoom 11:00 am  

correo Revise 
Canvas y correo 
electrónico  

envíe unenvíe 
unHalemeier HR 
Zoom @ 12:30 
pm  

ERC Zoom 
Meeting 
Revise 
Canvas para 
obtener más 
información 

 
Zoom Meeting 
Revise Canvas 
para obtener 
más información 

  

 
UNIVERSIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Continuamos ofreciendo Universidad de resolución de problemas para los 
estudiantes que necesitan apoyo adicional y algo de resolución colaborativa 

de problemas. Este es el enlace eso lo llevará a un formulario de PSU. ¡O 
simplemente haga clic en el logotipo de PSU! Te llevará a un formulario para 
completar. Complete el formulario y un miembro del personal se comunicará 

con usted lo antes posible. 

 

 
 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://zoom.us/j/96102304978?pwd=M0xzMVM0ZUFSVEhMY2theG40WUdNdz09
https://zoom.us/j/96102304978?pwd=M0xzMVM0ZUFSVEhMY2theG40WUdNdz09
https://zoom.us/j/96102304978?pwd=M0xzMVM0ZUFSVEhMY2theG40WUdNdz09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblRlPon0IP6zjYrFmd0D37oA2lEnw802SKHJCu0IXoE-zWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblRlPon0IP6zjYrFmd0D37oA2lEnw802SKHJCu0IXoE-zWA/viewform?usp=sf_link


 
 

 
 

Expectativas de aprendizaje a distancia:  
1. Sea paciente (con usted mismo y con los demás). 
2. Use este tiempo para convertirse en un mejor ser humano. ¡Conviértete en la mejor versión de ti 

mismo posible! 
3. ¡Siga el horario cada día lo mejor que puedas! No te preocupes si no puedes. 
4. ¡Pida ayuda!  Envíe un correo electrónico a sus maestros en cualquier momento con preguntas o 

pregunte durante las reuniones de clase (en el momento apropiado) 
5. Consulte con su maestro/a. Esto puede ser a través de Canvas, el correo electrónico, las interacciones 

de clase, llamada telefónica, etc. 
 
Expectativas videoconferencia en linea Zoom (zoom, etc.):  

1. Sea paciente (consigo mismo y con los demás!) 
2. Deje su micrófono apagado a menos que el maestro pregunta para preguntas / comentarios 
3. por favor encender el vídeo para que podamos ver entre sí al comienzo de la reunión (el profesor puede 

tener que encienda el vídeo apagado más adelante) 
4. trato de estar en una zona tranquila con una pared detrás de usted para que no haya personas o 

animales domésticos detrás de usted . 
5. Por favor, no distraigan otras personas a través de video, audio, chat, compartir pantalla, u otros. Será 

silenciado y luego arrancado. 
6. ¡No intentes realizar varias tareas!  Deje su teléfono apagado o en otra habitación; solo tiene una 

pestaña abierta en su computadora; no lea un libro, no bote una pelota de baloncesto ni haga punto 
durante la reunión. 

7. Si tiene preguntas, puede usar la función Chat para enviar mensajes privados al maestro (solo). 
8. No intente iniciar sesión en reuniones de las que no forma parte ni compartir enlaces de reuniones con 

otras personas. Los maestros pueden eliminar a los estudiantes que no deben estar allí. 
9. El usuario puede no grabar o tomar capturas de pantalla de la sesión que podría ser publicado en 

línea (en realidad es ilegal hacerlo). 
10. ¡Participe y comprométase! 

 
Expectativas del foro de discusión: 
1. Lea las preguntas de discusión. 
2. Haga clic en "responder" para escribir (o pegar) su respuesta. Haga clic en "enviar" para publicar. 
3. Lea las respuestas de otros y responda al menos a otro estudiante.  
4. Vuelve para ver más publicaciones y responde a más.  
5. Siga las expectativas de netiquetas debajo de 
Netiquette (n.): La forma correcta o aceptable de comunicarse por escrito en Internet. 

• ¡Participar! 
• Informe problemas técnicos: informe al maestro si no puede descubrir la tecnología. 
• Sea paciente: lea todo lo que se encuentra en el hilo de discusión antes de responder. 
• Sea breve: haga el esfuerzo de ser claro y articular su idea y mantenerse en el punto. 
• Use un estilo de escritura adecuado: ortografía correcta, construcción gramatical y estructura de las 

oraciones. 
• Respete la diversidad: evite cualquier lenguaje que sea o pueda interpretarse como ofensivo para los 

demás. Los comentarios racistas, sexistas y heterosexistas son inaceptables, al igual que los 
comentarios despectivos y / o sarcásticos y los chistes dirigidos a creencias religiosas, discapacidades y 
edad. 

• No gritar! Usar letras mayúsculas anchas es una mala forma. Es el equivalente de pisotear y gritarle a 
alguien. 

• No Flaming! La crítica debe ser constructiva, bien intencionada y bien articulada. 
• No puedes deshacer algo que ya está hecho o dicho. El idioma es su única herramienta en un entorno 

en línea. Tener en cuenta. La forma en que los demás te perciban dependerá en gran medida, como 
siempre, de ti. Una vez que presionas el botón de enviar, ya está hecho. 



 
 

 
 

• Revise sus publicaciones y respuestas escritas para asegurarse de que ha transmitido exactamente lo 
que pretendía. Esta es una excelente oportunidad para practicar sus habilidades de revisión, revisión y 
reescritura, activos valiosos en el mundo profesional para el que se está preparando. 

• Pula su presentación. Lea su publicación en voz alta antes de presionar el botón Enviar. Esto le dirá 
mucho sobre si su gramática y estructura de oración son correctas, su tono es apropiado y su 
contribución clara o no. 

Adaptado de las Instrucciones, Etiqueta y Netiqueta del Panel de Discusión de Canvas. 
 

https://slcc.instructure.com/courses/349013/pages/discussion-board-instructions-etiquette-and-netiquette

