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¡Bienvenido al 8vo grado, Equipo Blizzard!
Esperamos que todos los estudiantes de Blizzard y sus familias estén pasando unas relajantes y productivas
vacaciones de verano. Aunque es ciertamente agradable recibir un descanso de la escuela, extrañamos verte, y
estamos pensando en ti.
¿Cuáles han sido tus aventuras este verano? ¿Con quién te reuniste? ¿Qué intentaste por primera vez? ¿Qué leíste?
¿A quién viste por primera vez en mucho tiempo? ¿Dónde fuiste? Nosotros, sus maestros, hemos estado
hibernando bajo nuestros escritorios desde el último día de escuela esperando ansiosamente su regreso. ¡Es una
broma! Hemos estado disfrutando de nuestros veranos también. ¿Puedes hacer coincidir cada maestro del Equipo
Blizzard con algunas de las actividades que disfrutaron este verano?
Actividad
1. Corrió bicicleta por un paseo que en cada parada de
descanso vendían mantecado..
2. Jugó ukulele y leyó 4 libros
3. Leyó, hizo senderismo y escaladas
4. Leyó, corrió y corrió bicicleta
5. Estaba tan ocupada que se me olvido completar esta
carta
6. Aprendí standup paddleboard yoga
7. Me alegra que la escuela empiece porque mi verano fue
aburrido

Maestro/a
Sra. Thibodeau
Sra. Stevens
Sra. Clifford
Sra. Sullivan
Sr. Kelly
Sr. L-R
Sra. Cocco
Sra. Rosati

Junto con nuestro nuevo horario escolar este año, Equipo Blizzard tiene algunos cambios propios. Como
probablemente sepa, la Sra. Stevens enseñará matemáticas y ciencias este año, y el Sr. Kelly enseñará sólo ciencia.
Esperamos poder reunirnos con las familias de Equipo Blizzard en la Reunión de Almuerzo del Equipo / Padre /
Estudiante en la mañana del martes, 12 de septiembre y en la Casa Abiertas la noche del jueves, 28 de
septiembre. Equipo B Equipo / Bag Lunch Meeting es una oportunidad para ver a todos los consejeros y
estudiantes en Equipo Blizzard 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. Usted recibirá
las Expectativas de Cursos de nosotros, también, al comienzo del año (enviado a casa a través de su estudiante).
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. Por último, Día de la Foto Escolar es el martes, 19 de septiembre de este año.

Una vez más este año, estaremos trabajando para ayudarle a desarrollar buenas estrategias organizacionales y
hábitos de trabajo. La lista que sigue contiene algunos suministros que nos gustaría que tuviera que comenzar el
año. Por favor, adquiera estos materiales antes del viernes, 8 de septiembre. Está bien usar cualquier material
reciclado, especialmente carpetas. A los estudiantes se les proporcionará un libro de agenda a principios 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

Maestro/a

Suministros

Todas las
asignaturas

Todos los maestros









Matemáticas

Sra. Stevens
Sra. Thibodeau




Ingles

Sra. Clifford
Sr. L-R and Sra.
Sullivan

Estudios
Sociales
Ciencia

Sra. Clifford
Sra. Cocco
Sr. Kelly
Sra. Stevens










Lápices para todo el año escolar
Bolígrafos (azul o negro)
Gomas de borrar
Marcadores
Caja de lápices de colores
Caja de pañuelos desechables
Sentido de humor y actitud positiva (no disponible en las
tiendas ☺)
1 carpeta 3 anillos de 1 "con 4 divisores
1 carpeta para las tareas asignadas (puede ser
compartida con otras clases)
Gran cantidad de lápices
1 carpeta de 3 anillos con 3 divisores de lengüetas
Papel forrado para tres carpetas
Pliego (folder) con bolsillos
Libro de composición (para taller de escritores)
1 carpeta 3 anillos de 1 "con 4 divisores
Papel alineado para la carpeta de tres anillos
1 carpeta 3 anillos de 1 "con 4 divisores

Recomendado (útil, pero no obligatorio): sacapuntas y estuche para lápices
Si el costo es una preocupación, por favor, déjenos ayudar. Si necesita ayuda para obtener estos materiales para su
hijo, por favor llame, envíe un correo electrónico, o haga que su hijo traiga una nota a su asesor, o simplemente hable
con cualquier maestro de equipo.
Tenga en cuenta que las clases de Música, Lengua Mundial, Exploración y Educación Física pueden requerir
suministros adicionales que no se enumeran aquí.
Estamos muy ansiosos por dar la bienvenida a los estudiantes que regresan y a los nuevos estudiantes de Equipo
Blizzard el miércoles, 30 de agosto. Los estudiantes nuevos en ARMS llegarán a las 7:45, pero los estudiantes de
8vo grado podrán dormir hasta más tarde-empiezan el día a las 9: 45. Disfrute del resto de las vacaciones de
verano!
Sinceramente,
Sra. Stevens, Matemáticas y Ciencia
Sra. Thibodeau, Matemáticas
Sr. Kelly, Ciencia
Sra. Rosati, Educación Especial

Sra. Cocco, Estudios Sociales
Sr. Lawrence-Riddell, Ingles
Sra. Clifford, Estudios Sociales e Ingles
Sra. Sullivan, Educación Especial / Inglés

