
¡Bienvenidos  a  sexto  grado!

¡Conoce  a  los  maestros  del  Equipo  2!

RYAN  SCHNAITH  -  MATEMÁTICAS DAN  KUST  -  CIENCIA

HEATHER  RYDEN  -  ESTUDIOS  SOCIALES

SARA  MIKKELSON  -  LECTURA
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Comida  favorita:

Bohemian  Rhapsody,  de  Queen

Destino  de  viaje  favorito:  Me  gustaría  

ir  a  Escocia.

Mejor  canción  en  la  lista  de  reproducción:

Atrapado,  de  Michael  Northrop

Pasatiempos/intereses:  creación  de  álbumes  de  recortes  (cualquier  
artesanía  en  realidad),  mercados  de  pulgas,  lectura  y  kayak

Libro  favorito  de  los  estudiantes  de  secundaria:

Sándwich  de  queso  a  la  parrilla  y  sopa  de  tomate

Años  en  Educación:  3  Décadas  +

MONIKA  BURKHEAD  -  ESCRITURA

NUEVOS  maestros.  NUEVAS  clases.  Nuevos  amigos.  NUEVAS  demandas.  Nuevas  elecciones.  ¡Y  MUCHAS  NUEVAS  OPORTUNIDADES!

Como  maestros  de  sexto  grado,  reconocemos  la  importancia  de  crear  un  entorno  seguro  y  acogedor  que  tenga  en  cuenta  las  

experiencias,  los  intereses  y  los  talentos  únicos  que  cada  estudiante  aporta  a  nuestro  salón  de  clases.  Estamos  aquí  para  apoyar,  alentar  

y  guiar  a  nuestros  estudiantes  a  través  de  todas  estas  nuevas  experiencias.

Cabaña  familiar  en  el  norte  de  MN

Comida  Favorita:  Pollo  Alfredo  Pizza

Destino  de  viaje  favorito:

Entumecido,  de  Linkin  Park

Años  en  Educación:  4

Los  juegos  del  hambre,  de  Suzanne  Collins

Mejor  canción  en  la  lista  de  reproducción:

Aficiones/intereses:  correr,  nadar,  caminar,  los  videojuegos  
y  ver  cómo  los  vikingos  me  fallan  año  tras  año.

Libro  favorito  de  los  estudiantes  de  secundaria: Libro  favorito  de  los  estudiantes  de  secundaria:  
Nightbooks,  de  AJWhite

Mejor  canción  en  la  lista  de  reproducción:

Aficiones/intereses:  leer,  viajar,  actividades  al  
aire  libre,  música

Mejor  canción  en  la  lista  de  reproducción:  ¡Demasiadas  para  elegir!  Mis  artistas  musicales  
favoritos  son  P!nk  y  Michael  Franti.

Nunca  Cambiar  Quién  Soy,  por  Imagine  Dragons

Mejor  canción  en  la  lista  de  reproducción:

Años  en  Educación:  24

Destino  de  viaje  favorito:  #5795,  #5775

Libertad,  de  Jon  Batiste

5  Mile  Point  Road,  Mohawk,  MI

Libro  favorito  de  los  estudiantes  de  secundaria:

Años  en  Educación:  28

El  Dador,  de  Lois  Lowry

Años  en  Educación:  Muchos,  muchos  años

Comida  favorita:  Maíz  en  la  mazorca  a  la  parrilla

Destino  de  viaje  favorito:

Libro  favorito  de  los  estudiantes  de  secundaria:
Yo  soy  Malala,  de  Malala  Yousafzai

Grand  Marais,  MN

Comida  Favorita:  Nachos

Destino  de  viaje  favorito:
Grand  Marais,  MN  e  Inglaterra

Aficiones/intereses:  leer,  dar  paseos  rápidos  y  pasar  tiempo  
con  la  familia

Aficiones/intereses:  ciclismo,  teleesquí  y  esquí  
nórdico,  equipos  deportivos  de  Wisconsin

Comida  favorita:  pescado  y  papas  fritas
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smikkelson@northfieldschools.org

Nuestro  objetivo  es  ayudar  
a  nuestros  estudiantes  a  sentirse  
bienvenidos,  seguros,  motivados  y  
exitosos  en  la  Escuela  Intermedia  

Northfield.  ¡Esperamos  asociarnos  
con  usted  en  este  esfuerzo  en  el  
próximo  año!

rschnaith@northfieldschools.org

Tenga  en  cuenta  la  importancia  de  considerar  el  panorama  general  del  progreso  académico  de  su  estudiante.  Si  su  
estudiante  ha  perdido  una  tarea  o  no  se  desempeñó  al  nivel  que  esperaba,  comience  con  una  conversación  con  ellos.  
Esta  es  una  excelente  manera  de  ayudar  a  su  estudiante  a  asumir  la  responsabilidad  de  su  aprendizaje.  Y  por  supuesto,  
siempre  estamos  aquí  si  nos  necesitas.

Cuando  tenga  preguntas  sobre  las  tareas  de  su  estudiante  o  algo  que  ocurrió  
en  la  escuela,  le  recomendamos  seguir  estos  pasos  para  encontrar  las  
respuestas:

iPads:  Los  estudiantes  usarán  
sus  iPads  diariamente.  Deben  
traer  sus  iPads  completamente  
cargados  todos  los  días,  junto  
con  sus  auriculares.  
Recomendamos  traer  sus  bloques  
de  carga  y  cables  también,  por  si  
acaso.  Asegúrese  de  que  los  iPads  
estén  claramente  etiquetados  con  
nombre  y  apellido.

hryden@northfieldschools.org

NMS  PRIDE  PLANNER:  Aquí  
es  donde  los  estudiantes  registrarán  

todas  sus  tareas  cada  día.  Los  
estudiantes  deben  usar  esta  
información  para  priorizar  sus  
tareas  y  hacer  un  plan  para  
completarlas.

EQUIPO  DOSSEPTIEMBRE,  2022

mburkhead@northfieldschools.org

6°  GRADO  -  NMS

HACIA  EL  CIELO  (ACCESO  FAMILIAR)

PUNTOS  DESTACADOS  DIARIOS  DE  LA  LECCIÓN  (DLH)

ESCUELA

Comunicación,  Tareas  y  Calificaciones

dkust@northfieldschools.org

Finalmente,  si  quedan  

preguntas,  comuníquese  con  

el(los)  maestro(s)  de  su  
estudiante  para  obtener  más  información.

Hable  con  su  
estudiante.  Consulte  su  agenda  

y  los  puntos  destacados  de  

las  lecciones  diarias.

Luego,  si  es  necesario,  

consulte  Schoology  y  

Skyward  para  ver  si  allí  se  

pueden  responder  sus  
preguntas.

Este  es  el  lugar  donde  se  publican,  envían  y  califican  las  tareas.  Luego,  
las  calificaciones  se  sincronizan  con  Skyward  (pero  no  siempre  de  
inmediato).

Consulte  aquí  primero  las  calificaciones  y  las  tareas  que  faltan.  Si  su  estudiante  
disputa  una  tarea  faltante,  debe  consultar  Schoology  para  ver  si  realmente  se  entregó.  Si  es  
así,  el  estudiante  debe  comunicarse  con  el  maestro  para  informarle.

Siempre  que  tenga  una  pregunta  sobre  una  tarea,  ¡comience  aquí  primero!

Family  Access  le  permite  monitorear  el  progreso  académico  de  su  
estudiante.  Le  recomendamos  que  se  familiarice  con  él,  ya  que  se  usa  
en  todo  el  distrito  en  todos  los  grados.

Esta  es  una  herramienta  útil  para  ver  de  un  vistazo  lo  que  se  ha  asignado  cada  día  en  todas  

las  clases  principales  de  su  estudiante.  Esto  se  publica  en  la  parte  superior  de  la  página  de  

Schoology  de  cada  maestro.  Por  favor,  revíselo  a  menudo  para  ver  lo  que  hemos  estado  

haciendo.

En  su  mayor  parte,  todos  los  materiales  y  las  instrucciones  para  las  tareas  se  pueden  
encontrar  en  Schoology.
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