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Estimados Estudiantes Equipo All-Star Esperamos que todos ustedes y sus familias tengan unas relajantes y productivas vacaciones de verano. ¡Nosotros
también! Aunque ciertamente ha sido agradable tener un descanso de la escuela, ya estamos pensando y deseoso de volver
a trabajar con todos como estudiantes de octavo grado este otoño.
El próximo año, nuestro equipo tendrá caras nuevas y familiares. Algunos de los maestros del año pasado estarán de
vuelta en el equipo y algunos nuevos maestros se unirán al equipo.
El Sr. Michael O'Connor enseñará Estudios Sociales en nuestro equipo, en la sala C-6. El Sr. Patrick Sullivan se ha unido
a nuestro equipo como profesor de Ciencias, y está en la sala C-25. El Sr. Patrick Hunter estará co-enseñando una sección
de Álgebra 8 con el Sr. Z-A y compartiendo algunos de los deberes de educación especial con la Sra. Zelaya.
Nos gustaría compartir algunas de las cosas que hicimos este verano para presentar a sus nuevos maestros y para
actualizar sobre cómo sus "viejos" maestros pasaron su tiempo.


El Sr. Z-A ha estado fuera mucho, en bicicleta, senderismo, kayak, camping y jardinería. El resto de su tiempo se ha
pasado cocinando, leyendo, enseñando a su hijo a conducir, llamando contra bailes y tomando un curso en línea sobre
la enseñanza de matemáticas!



La Sra. Gomes disfrutó de la enseñanza en Vela y el IMA Rock Camp para las niñas en julio. Ella ha estado viajando
a Cape Cod, escuchando música en Tanglewood y el Newport Jazz Festival, y visitando a familiares y amigos. Ella
espera escuchar las aventuras de verano de los estudiantes en septiembre.



El Sr. O'Connor tuvo una gran experiencia trabajando en un programa de intercambio para estudiantes universitarios
de Irak que vinieron a Amherst para aprender sobre el gobierno y la sociedad estadounidenses. Viajó a Wisconsin
para caminar, hacer kayak y visitar a la familia y terminará su verano al ir a Oregon a ver el eclipse solar.



El Sr. Sullivan tomó algunas excursiones de un día alrededor de Nueva Inglaterra con su familia y clavó en un largo
viaje a Chicago para visitar a sus amigos. Un montón de andar en bicicleta y trabajar en proyectos de marco de
madera lo mantuvo afuera.



La Sra. Zelaya tuvo un verano estupendo viajando a muchos lugares en Massachusetts, California y Hawai. Ella está
emocionada de ver a todos de nuevo!



El Sr. Hunter tuvo un divertido verano visitando lugares y haciendo cosas. Él está emocionado de unirse al equipo.

Esperamos poder reunirnos con las familias de Equipo A en la Reunión de Almuerzo del Equipo / Padre / Estudiante
en la mañana del lunes, 11 de septiembre y en la Casa Abiertas la noche del jueves, 28 de septiembre. La reunión de
almuerzo es una oportunidad para ver a todos los consejeros y estudiantes en Equipo A y para reunirse brevemente con los
maestros del equipo y otros padres de equipo. La Casa Abierta es el momento en que profundizamos nuestro plan de
estudios y planes para el año. Por favor, marque estas fechas en su calendario, junto con el Día de la Foto Escolar es el
martes, 19 de septiembre y, por supuesto, el primer día de escuela, el miércoles 30 de agosto.
Sólo para que usted sepa, las conferencias de padres de 8º grado generalmente se llevan a cabo en la primavera, justo
antes del tiempo de inscripción en el 9º grado, por lo que no habrá conferencias programadas en el otoño de este año. El

primer día de Salida Temprana será el miércoles, 20 de septiembre. En estos días de lanzamiento temprano, los
maestros pasan la tarde en desarrollo profesional y los estudiantes son despedidos a las 12:00 del mediodía, después del
almuerzo.
Un objetivo principal de octavo grado es para ayudar a los estudiantes a prepararse para ser aprendices más organizados e
independientes a medida que avanzan a la escuela superior. Un gran lugar para comenzar es estar completamente
preparado con los materiales necesarios para la clase. Con esto en mente, cada maestro está listando debajo de los
materiales que quieren que tengan para su clase. Usted no necesita estos para el primer día de escuela, pero debe tenerlos
por sus clases académicas el martes, 5 de septiembre. Es bueno usar cualquier material reciclado, especialmente carpeta.
A los estudiantes se les proporcionará un libro de tareas / agenda al principio del año, y deben traerlo con ellos a cada
clase, todos los días. ¡En el primer día, usted necesita solamente traer algo con el cual escribir!
Asignatura
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Todos los Maestros
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Ingles

Sra. Gomes

Estudios Sociales

Sr. O’Connor

Ciencia

Sr. Sullivan












Una caja de lápices
Bolígrafos (azul o negro)
Gomas de borrar
Marcadores
Caja de lápices de colores
Caja de pañuelos desechables para Asesor
Sentido de humor y actitud positiva (no disponible en las
tiendas!)
1 carpeta de tres anillos con 4 secciones que puedan ser
etiquetados
1 pliegue (folder) para sus tareas (puede ser compartida con sus
otras clases)
montones y montones y montones y montones de lápices.
Carpeta 1 "de 3 anillas con 3 divisores de lengüeta
Papel alineado para la carpeta de tres anillos
Pliegue (folder) con bolsillos sólo para Inglés
Libreta de composición (para el taller de escritores)
Carpeta de 1” 3 anillas sólo para estudios sociales
Marcador
Pliegue (folder) a de bolsillo sólo para estudios sociales
Aún más lápices
Libreta de un solo tema o una sección grande de un libreta de
varios temas

Tenga en cuenta que las clases de Música, Lengua Mundial, Exploración y Educación Física pueden requerir suministros
adicionales que no se enumeran aquí.
Si el costo de los materiales es una preocupación, por favor, déjenos ayudar. Si necesita ayuda para obtener estos
materiales para su hijo/a, por favor llame, envíe un correo electrónico, o haga que su hijo/a traiga una nota a su asesor,
o simplemente hable con cualquier maestro de equipo.
Esperamos verlos el miércoles, 30 de agosto. ¡Recuerden, los estudiantes de octavo grado, vienen a las 9:45 el primer día!
Sinceramente,
Sus Maestros Equipo A:
Steve Zakon-Anderson, Matemáticas
Marcia Gomes, ELA
Michael O'Connor, Estudios Sociales
Patrick Sullivan, Ciencia
Blanca Zelaya, Educación Especial
Patrick Hunter Co-Profesor de Educación Especial y
Matemáticas

Michael Rousseau, Puentes
Alicia Lopez, ELL
Nadla Smith-Tavares, ELL
Ingrid Hopkins, ELL

