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Estimados Estudiantes y Familias del Equipo J:
¡Esperamos que todos los estudiantes del Equipo J y sus familias estén disfrutando de unas fantásticas y divertidas vacaciones de verano! El Sr.
Hunter, el Dr. LaRoche, el Sr. Levy, la Sra. Oliver, la Sra. Ryan, la Sra. Tedder-Hughes y la Sra. Welborn están ansiosos por conocerte y
trabajar con usted y su familia para tener un exitoso año en 7º grado en ARMS!
Noticias de verano del maestro
Como usted aprenderá, la Sra. Welborn es a la vez un ratón rural y un ratón de la ciudad, después de haber vivido, estudiado y trabajado en la
ciudad de Nueva York, Pennsylvania, Maine y Massachusetts. Para satisfacer esas dos partes muy diferentes de su personalidad, pasó una
semana en Brooklyn y una semana acampando en Maine en una isla. Por desgracia, se rompió el pie allí mientras escalada en roca!
Afortunadamente, ella fue capaz de ser rescatado por kayak! Cuando regresó a Amherst, pasó el resto del verano nadando, haciendo bicicleta,
cosiendo 3 edredones de bebé, leyendo muchos libros y cuidando a su NUEVO PERRITO, llamado Bari. Es un perro de agua italiano (un
Lagotto Romagnolo) que se ve como un animal de peluche viviente y roba los corazones de todos los que conoce! A pesar de su pie roto,
compitió en el triatlón de Greenfield como parte de un equipo con otros dos maestros de Amherst. Como equipo, llamado Las Bellas y la
Bestia, la Sra. Welborn nadó, el Sr. Sullivan anduvo en bici y Betke-Brunswick corrió. ¡Tendrás que esperar hasta septiembre para oír si Las
Bellas y la Bestia ganaron alguna medalla en Greenfield! La Sra. Welborn está muy deseosa de conocer a los nuevos estudiantes de 7 º grado y
tener una explosión en la clase de ciencias!
La Sra. Oliver ha sido llamada una persona renacentista por el Dr. LaRoche por la variedad de cosas con las que parece involucrarse en su
tiempo libre. Este verano estaba lleno de construcción, reparación, plantación, pintura y proyectos creativos de muchas clases. Ella tomó
algunas clases en las que se deleitaba en hacer matemáticas con otros profesores de matemáticas todo el día. Ella se divirtió asando a la parrilla,
comiendo, leyendo, relajándose, yendo a las ferias del renacimiento (vea que ella es realmente una persona del renacimiento!) Y explorando el
valle.
La Sra. Ryan ha pasado su verano trabajando en un campamento en los bosques de Maine, cantando canciones de campamento, teniendo
fuegos y mucha diversión. También pasó un tiempo de vacaciones en las soleadas playas de Cape Cod con su marido y sus hijos.
La Sra. Tedder-Hughes pasó la mitad de su verano visitando Texas y de vacaciones en Cozumel, México. Su tiempo en Texas estaba lleno de
ver a familiares y amigos, comiendo un montón de Tex-Mex, ir de compras, y relajarse en el interior como el calor es algo que no se pierda en
Nueva Inglaterra. Cozumel era un momento especial de relajante, bucear, y nadar en el océano. Su verano no estaba completo sin que vinieran
a verla a ella y a su esposo aquí en Massachusetts.
El Sr. Hunter fue a lugares e hizo cosas. Tuvo un buen verano.
Dra. LaRoche fue a ver a Hamilton en Nueva York !!!! Ella y su esposo, David, salvó y ahorro y ahorro para cumpleaños y otros regalos hasta
que finalmente pudieron ir y valió la pena! La Dra. L. es una nerd grande de Hamilton. Si lo deseas, puedes cantar a Hamilton en su clase, o
bailar, o intercambiar historias sobre tus citas favoritas de Hamilton. Ya que sus hijos, Teagan (9) y Gavin (6) no pudieron ver a Hamilton,
condujo con ellos a las Cataratas del Niágara y al Zoológico de Toronto para ver los Pandas Gigantes. ¿Alguna vez has visto vídeos de pandas
en Youtube? En serio, tienes que buscarlo en google. Nuestra familia ha sido cautivada por horas de diversión por estos videos. Esperemos que
la Dra. L. llegue a decirle sobre ver videos de pandas rodando - dedos cruzados! ¡Ella no puede esperar para oír hablar de sus obsesiones,
intereses y diversión de verano cuando te encuentre en el otoño!
El Sr. Levy pasó julio con su familia y amigos - en bodas y comidas al aire libre y viajes de campamento en la playa. Espera estar totalmente
libre de planes para todo agosto para que pueda sumergirse en su lista de lectura de verano. Actualmente está trabajando en una serie de
fantasía masiva (La canción del hielo y el fuego) y una memoria / novela igualmente masiva (En busca del tiempo perdido). Él está
emocionado de conocer a los nuevos estudiantes de 7 º grado y escuchar cómo han pasado sus veranos y lo que han estado leyendo!

Suministros escolares
¡Mantenerse organizado es un primer paso importante para el éxito en la escuela y la vida! La lista que sigue contiene algunos suministros para
ayudarle a comenzar el año organizado. Adquiera estos materiales antes del martes, 5 de septiembre. Está bien para que usted utilice fuentes
recicladas, especialmente carpetas, siempre y cuando coincidan con las descripciones abajo. En el primer día, sólo necesitas traer algo con lo
que escribir.
Suministros
Asignatura
Maestro/a
Todas las
Todos los maestros
 Lápices y bolígrafos (algunos para su mochila y algunos para guardar en su casillero)
asignaturas
 Gomas de borrar
 1 pliegue (folder) de dos bolsillos con los bolsillos para ser utilizado para la preparación para
todas tus clases (los plásticos duran mucho más tiempo)
 1 caja de pañuelos desechables para el aula (por favor, y gracias!)
 Estuche de lápices
 50 protectores de láminas de plástico (¡se recomienda la reutilización!)
 1 carpeta de 1"(preferiblemente AZUL-," Planeta azul "- Clase de Estudios Globales de la
Estudios
Dra. LaRoche
Tierra)
Sociales
 papel de líneas
 lápices de colores
 ¡LÁPICES! ¡Muchos de ellos! Mecánico o Madera (o tinta borrable)
 1 carpeta de 3 anillos de 1.5 pulgadas (cualquier color) - Tenemos algunos extras si es
Sra. Oliver
necesario.
Matemáticas
Sr. Hunter
 Estuche de Lápiz: ¡Obligatorio!
 1 o 2 marcadores no-permanente (para usar en la práctica de matemáticas)
 1 Carpeta de 1"- su elección de color
Sr. Levy
 3 divisores (Unidad Actual, ETQs, Diario)
Ingles
Sra. Tedder-Hughes
 Papel alineado para la sección del diario
 Estuche de lápiz - obligatorio, por favor
 1 Carpeta de 1”
Sra. Welborn
Ciencia
 1 libreta (espiral o perforado está bien, reciclado está muy bien)
Suministros recomendados (útiles, pero no obligatorios):
 Regla métrica
 Marcadores
 Unidad de pulgar
 Marcador de borrado en seco
Tenga en cuenta que las clases de Música, Lengua Mundial y Exploración pueden requerir suministros adicionales que no se enumeran
aquí.
Si el costo de los suministros escolares es una preocupación, por favor, déjenos ayudar. Si necesita ayuda para obtener estos materiales
para su hijo, por favor envíe un correo electrónico, o haga que su hijo traiga una nota a la Sra. Welborn o envíe un correo electrónico a
welbornj@arps.org
Otra Información
Esperamos poder reunirnos con las familias del Reunión de Almuerzo del Equipo K / Padres / Estudiantes el martes, 5 de septiembre y en
la Casa Abierta la noche del jueves 28 de septiembre. La reunión del almuerzo es una oportunidad de conocer al asesor de su hijo/a, y ver a
los consejeros, maestros de equipo y estudiantes de nuestro equipo. Durante la Casa Abierta, los maestros profundizarán en el currículo y los
planes para el año. Al comienzo del año, enviaremos a casa las Expectativas del Curso para cada clase académica principal. Además,
tendremos conferencias con los padres en octubre. Otra fecha para recordar es nuestra primera Salida Temprana del año, que será el
miércoles, 20 de septiembre. Al igual que en la escuela elemental, en los días de salida temprana los estudiantes llegan a la hora regular,
tienen clases que son más cortas de lo habitual, almuerzan y son despedidos al mediodía. Los maestros pasan la tarde en desarrollo profesional.
El Día de la Foto Escolar es el martes, 19 de septiembre de este año, y próximamente recibirá información acerca de las excursiones de
otoño del equipo.
¡Esperamos verlos a todos el miércoles, 30 de agosto, el primer día de clases! ¡Disfrute del resto de las vacaciones de verano!
M. Hunter, Educación Especial y Matemáticas
Dra. LaRoche, Estudios Sociales
Sr. Levy, inglés
Sra. Oliver, Matemáticas

Sra. Ryan, Educación Especial
Sra. Tedder-Hughes, Educación Especial e Inglés
Sra. Welborn, Ciencia

