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Inglés Con 
 Mrs. Jerdee and Mrs. Weiland

● Acabamos de completar una Unidad de Poesía que incluyó análisis de 

poesía, escritura de poesía y Poetry Slam. ¡Pídale a su estudiante 

que comparta un poema que haya escrito con usted!

● Actualmente estamos en una unidad de cuentos cortos y estamos 

leyendo historias de Gary Soto, Amy Tan, Edgar Allan Poe, Judith 

Ortez Cofer, Shirley Jackson, David Sedaris y Virginia Driving Hawk 

Sneve. La unidad concluye con un ensayo de cinco párrafos sobre 

tres de las historias que leemos. Vamos a escribir este ensayo en 

clase.

● Nuestra próxima unidad de novela es "Matar a un ruiseñor".

● Este escenario clásico atemporal durante la Gran Depresión 
incluye varios temas que los estudiantes siguen encontrando 
relacionados y relevantes en el mundo actual. La historia se cuenta 
a través de los ojos de Scout, que tiene seis años cuando comienza 
la historia. Scout y su hermano Jem están fascinados por un vecino 
misterioso, Boo Radley, mientras que a Atticus, su padre, un 
abogado, se le asigna un caso controvertido que involucra a Tom 
Robinson. Estas dos historias convergen al final de la novela y 
revelan temas de pérdida de la inocencia, prejuicio racial, justicia, 
coraje y estereotipos de género. No es hasta el final de la historia 
que Scout se da cuenta de lo que Atticus está tratando de 
enseñarle: "Nunca entiendes realmente a una persona hasta que 
consideras las cosas desde su punto de vista".

 

    



¡HOLA! 
Bienvenido a las 
matemáticas
…

  ¡Somos la Sra. Talbot Peterson y la Sra. Hebzynski y juntas somos 
el equipo de matemáticas 
de octavo grado aquí en NMS! Nos estamos divirtiendo mucho trabajando 

con nuestros estudiantes de 
8º grado este año y esperamos un segundo semestre excelente.

El álgebra suele ser un gran cambio 
para los estudiantes, por lo que 
animamos a los estudiantes a 
mantenerse al día con las tareas diarias 
y asegurarse de estudiar para los 
exámenes. Usted y sus alumnos 
encontrarán todo lo que necesitan 
publicado en Schoology. Es 
responsabilidad de su estudiante revisar 
Schoology diariamente.

Sabemos que esta época del año puede 
ser difícil con el invierno, y nos 
estamos moviendo hacia un territorio 
matemático realmente nuevo para estos 
estudiantes, por lo que sigue siendo 
importante mantenerse al día con el 
trabajo diario para no quedarse atrás.

Hay muchas oportunidades para ayuda y 
asistencia con la tarea. ¡Hable con 
nosotros o con el consejero de su 
estudiante!I

En Álgebra A, estamos al 
comienzo de nuestra Unidad 
de funciones lineales y 
luego pasaremos a 
Sistemas y, finalmente, 
Polinomios.

En Álgebra AA, estamos 
comenzando a concluir la 
unidad de Relaciones 
lineales y pasaremos a 
Sistemas, luego Polinomios y, 
finalmente, Cuadráticas.



Ciencias de 8  grado - 2  semestre

La ciencia de octavo grado continúa con un enfoque en 
Ciencias de la Tierra y el Espacio. Hemos completado 
nuestra unidad sobre el método científico y nuestras dos 
unidades sobre química. Deberíamos terminar nuestra 
unidad de astronomía en algún momento de febrero y 
desde allí echaremos un vistazo más de cerca a la Tierra. 
Nuestra primera unidad en Geología explorará el interior 
de la Tierra y la tectónica de placas. Luego estudiaremos 
otras fuerzas, como la meteorización y la erosión, que dan 
forma a la Tierra. Echaremos un vistazo más de cerca a los 
minerales y los tres tipos de rocas que componen la 
Tierra. Y finalmente, como parte de nuestro segmento de 
Geología de este curso, aprenderemos sobre la historia 
antigua de la Tierra. Las últimas semanas de ciencia 
estarán dedicadas a la meteorología, donde 
comprenderemos mejor la diferencia entre el tiempo y el 
clima, aprenderemos sobre los factores que afectan tanto 
al tiempo como al clima y observaremos de cerca cómo 
nuestras acciones están causando el calentamiento de 
nuestro planeta.

¡Ha sido un gran año hasta ahora y esperamos continuar 
trabajando con usted! Damos la bienvenida a sus 
preguntas y comentarios en cualquier momento.

Cara Holland cholland@northfieldschools.org
Ed Muniak emuniak@northfieldschools.org

Explorando la ciencia

mailto:cholland@northfieldschools.org
mailto:emuniak@northfieldschools.org


      
GEOGRAFIA

¡Bienvenidos al Semestre 2 de Geografía! Este semestre 

incluirá los siguientes temas:

-Geografía Humana -Población -Economía -Asia

-África -Europa -Australia -Cuestiones globales

Nuestros alumnos de 8º grado también participarán en un 

proyecto de viaje europeo. Esto brindará a nuestros 

estudiantes la experiencia de planificar todos los aspectos 

de un viaje, incluidos vuelos, hoteles, actividades, 

comidas, etc., todo dentro de un presupuesto. Los 

estudiantes también obtendrán información valiosa sobre 

la ciudad y el país al que viajan.

Otro aspecto destacado del Semestre 2 es el Examen final 

de ubicación del lugar mundial. Este examen consistirá en 

100 países de todas las regiones del mundo. Esto 

normalmente se lleva a cabo durante la última semana de 

clases. Los estudiantes tienen muchas formas de estudiar 

para este examen, pero la mayoría prefiere usar 

cuestionarios de práctica en línea que vincularemos en 

Schoology.

Si tiene alguna pregunta sobre el Semestre 2, 

¡contáctenos!

Sr. Mikkelson

Sr. Sawyer



Salud
Para la salud en los trimestres 3 y 4 repasaremos una variedad de 

temas. Al comienzo del trimestre, como probablemente sepa, 

comenzamos a capacitarnos para el proyecto de bebés y los 

estudiantes comenzarán a llevar a los bebés a casa durante una noche 

de semana o un fin de semana durante los próximos meses. Esta es 

una parte de nuestra unidad de sexualidad humana, pero la 

comenzamos un poco antes para que todos los estudiantes tengan la 

oportunidad de participar en este proyecto revelador, divertido y 

emocionante. La salud mental será el punto vocal del trimestre 3 al 

repasar la salud mental en general, la depresión, el suicidio, el manejo 

del estrés, la ansiedad y diferentes trastornos de salud mental. 

Haremos la transición a nuestra unidad de alcohol, tabaco y otras 

drogas para terminar el trimestre. El alcohol y el vapeo serán los 

temas principales junto con las clasificaciones de las drogas y cómo 

afectan al cuerpo. Por último, comenzaremos y terminaremos el 

cuarto trimestre con nuestra unidad de sexualidad humana. Enviaré 

una carta antes de que comencemos esa unidad para repasar todo lo 

que está incluido y las expectativas con la participación de los 

estudiantes y la familia. Como siempre, también continuaremos con 

nuestros miércoles de "Ramp-up" que se centrarán en las opciones de 

carreras y escuelas secundarias.

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o 
inquietud.

¡Gracias!

Kyle Fearing

8th Grade Health Teacher

Northfield Middle School

kfearing@northfieldschools.org
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