
Crusaders’ Estudiantes de la Semana 

 

Semana 14: Calvin Flores & Mayra Fajrardo-

Vidales 

Semana 15: Destiny Rasura & Nicole Martinez 

Semana 16: Alondra Perez & Joel Quezada 

Semana 17: Maryjane Villasenor Gomez & Katlyn 

Valencia 

Semana 18: Lorianna Gonzalez & Gabriella 

Robinson 
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        ¿¿¿¿QuéQuéQuéQué    estáestáestáestá    pasandopasandopasandopasando????    
    

SraSraSraSra. de Puzo . de Puzo . de Puzo . de Puzo ––––    PrePrePrePre----algebra;algebra;algebra;algebra;        

Estamos trabajando en: 

Operaciones con números 

racionales/enteros. 

 

SSSSr. Allison r. Allison r. Allison r. Allison ––––    CienciaCienciaCienciaCiencia;;;;        

Estamos trabajando en:  Unidad 3: 

Bioquímica; respiración celular. 

 

SraSraSraSra. Banuelos/. Banuelos/. Banuelos/. Banuelos/SSSSr. Clark r. Clark r. Clark r. Clark ––––    Artes del Artes del Artes del Artes del 

Lenguaje InglesLenguaje InglesLenguaje InglesLenguaje Ingles;;;;        

Estamos trabajando en: Fuentes 

informativas: leyendo, 

escribiendo, y citando. 

 

Sr. Gordon Sr. Gordon Sr. Gordon Sr. Gordon ––––    Historia Mundial Historia Mundial Historia Mundial Historia Mundial 

MedievalMedievalMedievalMedieval; ; ; ;     

Estamos trabajando en: 7.8 La Era 

Renacentista 

Consejos para PadresConsejos para PadresConsejos para PadresConsejos para Padres    

• Estamos en el comienzo del Estamos en el comienzo del Estamos en el comienzo del Estamos en el comienzo del 2222oooo    semestsemestsemestsemestrererere.  .  .  .  

Grados han vuelto a empezarGrados han vuelto a empezarGrados han vuelto a empezarGrados han vuelto a empezar....    Por favor Por favor Por favor Por favor 

monitoree las monitoree las monitoree las monitoree las calificaciones de su estudiantecalificaciones de su estudiantecalificaciones de su estudiantecalificaciones de su estudiante....    

• Estudiantes han estado practicando usando Estudiantes han estado practicando usando Estudiantes han estado practicando usando Estudiantes han estado practicando usando 

aplicacionesaplicacionesaplicacionesaplicaciones    de Googlede Googlede Googlede Google.  .  .  .  Puede que se les Puede que se les Puede que se les Puede que se les 

pida que pida que pida que pida que entreguenentreguenentreguenentreguen    asignaciones asignaciones asignaciones asignaciones 

electrónicamenteelectrónicamenteelectrónicamenteelectrónicamente....    

• Por favor asegúrese de que su estudiante este Por favor asegúrese de que su estudiante este Por favor asegúrese de que su estudiante este Por favor asegúrese de que su estudiante este 

ccccargandoargandoargandoargando    su ChromeBook su ChromeBook su ChromeBook su ChromeBook cada nochecada nochecada nochecada noche.... 

Noticias del Equipo Crusaders  

� ¡Nuestro paseo al Museo de Historia 

Natural fue épico!  

� ¡La página de recaudación de fondos 

GoFundMe fue un éxito!  ¡Gracias a todos 

los que compartieron el enlace o donaron! 

� Hemos dominado las competiciones para 

puntos de ánimo el último semestre. 

¡Vamos a mantenerlo así para poder ganar 

el viaje a Fiesta Village al fin del año 

escolar! 

Fechas Importantes 
 
Enero 9 – Comienzo Tarde-9:45-2:35 
Enero 16 – No hay Clases (Dr. Martin 
Luther King Jr.) 
Enero 23 –Comienzo Tarde-9:45-2:35 
Enero 30 –Comienzo Tarde-9:45-2:35 
Enero 26 – Junta de ELAC a las 
12:15  
Enero 26 – Junta de SSC a las 1:15  


