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Fechas Importantes 
 

Enero 9 – Comienzo Tarde – 9:45-
2:35 
Enero 16 – No hay Clases (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 pm 
Enero  26 – Junta de SSC a la 1:15 

Estándares del Mes: 
Matemática 

7.ns.1- sumar/ restar números 
racionales 

7.ns.2- multiplicar/ dividir 
números racionales 

Ciencia 
MS-LS1-6. Construir 

explicación científica basada en 
evidencia del papel de 

fotosíntesis en el ciclo de la 
materia y el flujo de energía 

dentro y fuera de los 
organismos.  

MS-LS1-7 .Desarrollar un 
modelo para describir como los 

alimentos se reorganizan a través 
de reacciones químicas que 

forman nuevas moléculas que 
apoyan el crecimiento de y/o 
liberan energía a medida que 

esta materia se mueve dentro de 
un organismo. 

Estudios Sociales 
7.8 Estudiantes analizan el 
origen, logros, y difusión 
geográfica de la era del 
Renacimiento.  

ELA 
RI.7.8 Rastrear y evaluar el 

argumento de una reclamación 
especifica dentro de un texto, y 
evaluando si el razonamiento es 

bueno y si la evidencia es 
pertinente y suficiente para 

apoyar la reclamación. 
W.7.2 Escribir textos 

informativos/explicativos para 
examinar un tema y transmitir 

ideas, conceptos, e información 
a través de la selección por 

medio de organización y análisis 
de contenido apropiado. 

Consejos para Padres: 
Insistir en el respeto y mostrar respeto. Recuerde que el amor y respeto 
van juntos como mano y guante. Darle e insistir que sus hijos hablen y 
se comporten educadamente también. 
Dejar que tengan consecuencias de vida-real. Enseñar a sus hijos a 
corregir sus errores con otros. No salven a sus estudiantes de las 
consecuencias de sus acciones.  
Poner atención. Mire lo que a su hijo le gusta hacer.  Pregúntele acerca 
de lo que lo hace feliz, y encuentre manera para que él pueda hacer esas 
actividades con otros estudiantes.  
Proteja el sueño. Pediatras indican que los niños en edad de secundaria 
deben dormir nueve horas y media por la noche. Trate de asegurarse de 
que su estudiante cumpla esta indicación la mayoría del tiempo.  

Estudiantes de la Semana 
11/28/16-12/2/16:  
Analia Lozano Crawford & 
Anthony Zacarias  
12/5/16-12/9/16: 
Arianna Miramontes & Kevin 
Palacios  
12/12/16-12/16/16: 
Iline Ybanez & Jesus Herrarte 

Chromebooks 
El distrito escolar ha provisto 

Chromebooks para todos nuestros 
estudiantes aquí en Golden Valley. El 
equipo Excalibur poco a poco estará 
incorporando más tecnología dentro 
de las lecciones todos los días con un 
énfasis en Salón de Google (Google 

Classroom). A medida que avance el 
año, vera un aumento en el uso del 

Chromebook en la escuela y en casa. 


