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15 de agosto de 2017
Estimados estudiantes y familias de 7 º grado en el magnífico Team K!
Esperamos estén tomando el sol y relajados durante sus vacaciones de verano. ¡Los maestros del Equipo K no
pueden esperar para conocerte el primer día de escuela el miércoles, 30 de agosto! Hasta entonces, usted puede
llegar a conocernos aprendiendo un poco acerca de cómo estamos pasando nuestras vacaciones de verano.








La Sra. Burke pasó su verano descansando junto a la piscina y jugando en la playa con su esposo, dos
hijas, y excesivamente exuberante golden retriever!
El Sr. Edinson tomó sus primeros viajes a Las Vegas y Portugal, jugó un montón de golf, y pasó mucho
tiempo en la piscina y en el parque enseñando a su hija cómo nadar y andar en bicicleta!
La Sra. Magee se ofreció como delegada a la Asamblea Representativa de la Asociación Nacional de
Educación. Esta reunión ocurre cada año durante la semana del 4 de julio. Cerca de 10.000 maestros de
todo Estados Unidos se reúnen para trabajar en formas de mejorar la educación pública. La ubicación de
esta gran reunión cambia cada año. Este año fue en Boston, Massachusetts! La Sra. Magee también viajó
al país de Ghana en el continente de África para visitar a familiares y amigos.
El Sr. Price pasó su verano en el lago Chautauqua navegando, comiendo alitas de pollo, y asistiendo a
charlas en la Institución Chautauqua.
El Sr. Rousseau pasó su verano encontrando el sentido de la vida en las pistas de hockey y en los
campos de golf.
La Sra. Sullivan-Flynn (Sra. S-F) trabajó en su novela para adultos jóvenes (¡quinto borrador!), Visitó el
océano con su familia y leyó muchos libros excelentes.

Suministros Escolares
Una de las metas del 7º grado es ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y sistemas organizacionales.
Para ayudarle a desarrollar estas habilidades, estamos proporcionando una lista de suministros escolares que nos
gustaría que tuviera para sus clases académicas antes del comienzo de la escuela. Es bueno usar materiales
reciclados, especialmente aglutinantes. Si obtener estos suministros es un desafío financiero, déjenos ayudar:
envíe un correo electrónico o llame a Heather Sullivan-Flynn al 362-1920 (correo de voz de la escuela) o
Sullivan-FlynnH@arps.org. Además, otros temas, como World Language, pueden requerir suministros
adicionales. Cada estudiante recibirá un libro de asignación de la escuela para escribir su tarea cada día.
Maestro
Sra. Burke

Asignatura
Estudios
Sociales

Suministros
●
●
●
●

Lápices
Carpeta de 3 anillos para notas que se dejara en la clase
Resaltador (Highlighter)
Carpeta de tareas de Estudios Sociales

Sr. Edinson

Matemáticas

● Lápices
● Carpeta de 3 anillos para notas que se dejara en la clase
● Carpeta de tareas de Matemáticas

Sr. Price

Ciencia

● Lápices
● Carpeta de 3 anillos para notas que se dejara en la clase
● Carpeta de tareas de Ciencia

Sra. Sullivan-Flynn

Inglés

●
●
●
●

Lápices
1 libreta de espiral para dejar en la clase de inglés
1 carpeta con bolsillos para dejar en la clase de Inglés
¡Esté listo para compartir lo mejor que lee este verano de
su lectura de verano!

Para TODOS

Todas las
Asignaturas

●
●
●
●

Porta lápices (opcional pero útil)
Caja de pañuelos desechables para Consejería (¡Gracias!)

Auriculares / auriculares (totalmente opcional pero útil)
Sentido de humor y actitud positiva (no disponible en las
tiendas!)

Otra Información
Esperamos poder reunirnos con las familias del Reunión de Almuerzo del Equipo K / Padres / Estudiantes el
miércoles, 6 de septiembre a las 11:00 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.
¡Estamos esperando un año fabuloso! No podemos esperar a verlos a todos en nuestros salones el miércoles, 30
de agosto.
Sinceramente,
Sus impresionantes maestros del Equipo K,
Kate Burke, Estudios Sociales
Eli Edinson, Matemáticas
Lamikco Magee, Educación Especial e Inglés
Norm Price, Ciencia
Kim Rosati, Educación Especial
Mike Rousseau, Educación Especial y Matemáticas
Heather Sullivan-Flynn, Inglés

