Milton Papa
Los pilotos
Boletín de septiembre
Desde el escritorio del Sr. Giertz

El inicio de un nuevo año está
sobre nosotros y en septiembre ya
ha volado. El personal y los
estudiantes son rápidamente
obteniendo en rutinas que todos
están familiarizados con nuestros
pilotos y equipos deportivos han
saltado en pleno vigor. El equipo de
fútbol será pronto finalizando su
temporada y ha hecho un fantástico
trabajo de mejora a lo largo de todo
el año. Madison Bromberek y Sara
Meyer ganó el portero y Kicker
desafío en el torneo anual de fútbol
Milton Papa y los pilotos recogió su
primera victoria derrotando a Cruz
Luterana en el Newark torneo 6-0,
sólo para caer a un robusto equipo
sándwich para el juego de
consolación. Nuestra 5ª6ª grado equipo femenino de
baloncesto está apagado y

funcionando y entrenador
Williamson nuestras chicas
trabajando duro cada noche.
Este próximo mes nuestra
comunidad Club se reunirá en dos
noches diferentes. Primero, el 3 de
octubre para discutir quién va a
ejecutar la planificación del comité
de Halloween y luego su reunión
ordinaria que se celebrará el 11 de
octubre. Además, este próximo mes
nuestra 5ª-8ª Grado los estudiantes
tendrán adjunto del Condado de
LaSalle Felicia Rasmussen hablar y
presentes en los asuntos escolares
en torno a la intimidación. Se busca
a su estudiante a venir a casa en los
próximos días con una carta de
autorización para asistir a este de
30 a 40 minutos por sesión.
Una vez más, es genial para
empezar el año comenzó y ya ver la
madurez y el éxito de nuestros
estudiantes pueden tener aquí a
Milton Pope. Queremos que su
estudiante sea exitoso y luchar por
metas que van a empujar todos y
cada año. Con su ayuda en el hogar
y un dedicado personal de aquí,
estoy seguro de que su hijo puede
alcanzar a un alto nivel. Si tienes
alguna pregunta, no dude en
llamarnos aquí en la escuela: (815)
357-8151.
Tienen un fantástico octubre!

Atentamente,

El Sr. Giertz

Próximas
actividades/fechas de
octubre
3ª

El Club de la comunidad de
MTG. 6:30

3ª

5/6 Oglesby GBB @ 5:00

4º

7/8 GBB Home 5:00

6º

7/8 GBB @ Grand Ridge 5

6º

Día de articulación (despido @
2:30)

7º

Ninguna escuela (instituto día)

10a.

Día de Colón

11a.

El Club de la comunidad de
MTG. 6:30

12a.

Bullying Presentación 5ª8ª Grado

13a.

Día de articulación (despido @
2:30)

13a.

7/8 GBB Home 5:00

14a.

Final del 1er trimestre!!

14a.

K & 1 a comunidad de calabaza

14a.

1er trimestre "Diversión Viernes"

17a.

5/6 GBB Home 5:00

17a.

7/8 @ Odell 5:00

18

7/8 GBB Home 5:00

19
Reunión de la junta directiva @
6:30 p.m.

20

7/8 GBB @ Rescate 5:00

20

Día de articulación (despido @
2:30)

25a.

5/6 BBB Home 5:00

25a.

7/8 GBB Waltham @ 5:00

27a.

P/T de Conferencias 1:00-7:00
p.m.

28a.

P/T de las conferencias 8:30 del
mediodía

31a.

Saltar la cuerda General K-8ª

31a.

5/6 BBB Home 5:00

Profesor Spot del mes

La maestra de este mes el foco se
centra en nuestro Jr. Profesor de
matemáticas y literatura alta; Sr. Finley
y la Sra. Thorsen.
La Sra. Finley escribe:
Clases de tecnología han comenzado a aprender
Microsoft Office 10 y las entradas y salidas con
algunos proyectos de Word para comenzar el
año. 6º grado será comenzar a practicar con el
matemático PowerPoint biografías para
preparar sus proyectos de investigación más
adelante en el año. 7º grado también estará
practicando PowerPoint proyectos por "viajar"
por el mundo. Ellos serán los encargados de
tratar de convencer a los compañeros que
quieren visitar sus monumentos y ojalá nos dan
una visita guiada de Google Earth. 8º grado será
comenzar a explorar Microsoft Excel mediante
la planificación presupuestaria. Ellos serán la
elección de una carrera, la escuela, la casa, el

coche, y algunas otras cosas para obtener un
sabor de intentar equilibrar un presupuesto.
En la clase de matemáticas, 6º y 7º grado están
terminando los capítulos sobre la base de tasas
y porcentajes. 6º grado estaban a cargo de un
pequeño negocio y para realizar los ajustes
necesarios para obtener el interés de otros
inversionistas classmate "shark". Alumnos de
séptimo grado dieron a escoger y elegir
elementos para su propia tienda y calcular los
descuentos sobre una experiencia de compra.
8º grado ha comenzado a aprender a resolver
ecuaciones de múltiples pasos y nos
centraremos en relativas a problemas del
mundo real a partir de la próxima semana.

Junior alta literatura con la
Sra. Thorsen

8º grado-nos arrancó el
año escolar por la lectura de la
novela, El Cay, por Theodore Taylor.
Los personajes principales, Phillip y
Timoteo, queda varado en
un cay después de un terrible
accidente. Phillip y su madre
estaban tratando de regresar a los
Estados Unidos después de la isla de
Curazao, que habían estado viviendo
en fue rodeado por submarinos
alemanes durante la Segunda
Guerra Mundial. Phillip y Timoteo
aprendió a depender unos de otros
para su supervivencia y la esperanza
de que un día serían salvos.
Celebramos el libro por disfrutar de
frutas tropicales…el mango, el coco,
la piña, carambolas, pomelo, kiwi y

mientras escucha música de calipso.
Esbozamos escenas de la isla, frutas
o animales marinos. Luego
utilizamos los colores del agua para
completar nuestra isla dibujos. "Dis
b' dat libro indignante!".

7º Grado-"Los
zapatos que vienen por el diabólico
significa quema tus pies….Pórtense
bien hijo de aquí en adelante." Este
es un presupuesto de la historia,
"Gracias, M'am" por Langston
Hughes. Que necesitaban para
inferir que el personaje principal,
Roger, deben trabajar para ganar
dinero para comprar las cosas que
le gustaría usar y no intentar robar
los bolsillos de otras personas para
comprar unos zapatos de gamuza
azul. Un sentido de orgullo
provendrá de trabajar para comprar
lo que queremos en lugar de
culpabilidad para robarle el dinero
que no ganamos para comprar las
cosas que deseamos. Hemos
practicado encontrar los conflictos
en la historia con un compañero.
Necesitaban encontrar externa,
interna y el centro de los conflictos.
También disfrutamos de un video
que fue creado para seguir la
historia. También se han estudiado
las historias, "séptimo grado", "los
nombres y nombres", "Zebra",
"aplastar", "Dirk El Protector", "sin

techo", "vagabundos en el ático" y
"Eleanor Roosevelt".

de octubre. La Feria del Libro se celebrará en el
escenario con …….
También existe la oportunidad de la Feria del
Libro en línea. La dirección web es
http://bookfairs.scholastic.com/homep
age/miltonpopeelemschool

6 º-Los
estudiantes de sexto grado están
estudiando actualmente, "Matthew
Henson en la cima del mundo".
"Matthew Henson fue codescubridor del Polo Norte con el
Almirante Robert Peary el 6 de abril
de 1909. Fue pionero en la
exploración y el descubrimiento del
Ártico." Esta es nuestra primera
historia de no ficción en el primer
trimestre. Empezamos a aprender
sobre su vida antes conoció a Robert
Peary. Antes de esta historia,
estudiamos "once", "el Presidente
Cleveland, Dónde Estás?", "Scout de
Honor", y "Nadia la deliberada."
sexto grado han venido trabajando
arduamente a practicar cómo hacer
un triángulo literario,
comprobaciones de comprensión, la
habilidad de paquetes, y escribir
largas preguntas de redacción.
Deseando compartir más literario
cuentos y novelas con ellos!!

Feria del libro pronto!!
La Feria del Libro viene a nuestra
escuela el jueves 27 de octubre y el viernes 28

Todos los libros comprados en línea serán
enviados a la escuela con envío gratuito. Los
libros pueden solicitarse a través de la feria en
línea hasta el 10 de noviembre.

Como un bono extra para familiares
y amigos cercanos y lejanos, la Sra. Fleming se
envuelva los artículos de regalo que se envían a
la escuela a través de la feria del libro en línea
que son regalos de Navidad. Simplemente
envíeme un mensaje de correo electrónico
a: kfleming@miltonpope.net con el nombre del
padre, el nombre del don generoso, los títulos
de los libros y que recibirán los libros de regalo.
Esto será perfecto para los amigos y familiares
que le gustaría ayudar a nuestra escuela y pedir
un regalo al mismo tiempo! Envoltorio de
regalo todos los libros pueden ser recogidos por
el padre con el don de etiquetas y listo para
poner bajo el árbol de Navidad!
Disfrutar de la Feria del libro tanto en la escuela
como en línea.

Los recuentos de
caracteres

Nuestro personaje cuenta Team
sigue trabajando en la creación de una
cultura de creación de carácter
continuo y a aumentar el nivel de
comportamiento positivo en el ambiente
de la escuela. Este comité ha venido
trabajando juntos para elaborar ideas
para los profesores a utilizar durante
todo el año que van junto con los
recuentos de caracteres. Usted volverá
a estar viendo un "Character Counts
Corner" en cada boletín mensual que le
llenará con alguna información acerca
del carácter y algunos acontecimientos
en toda la escuela. Este año hemos
presentado varias ideas para ayudar a
celebrar nuestro éxito académico y del
comportamiento dentro de cada
trimestre. Nuestro Comité estudiantil y
grupos de personal han surgido formas
divertidas para ayudar a fomentar

e impulsar la casa que con trabajo duro
y una buena actitud tomando parte en
un "Fun Viernes" evento hace que el
esfuerzo sea aún más especial. Estar
mirando para pequeñas actualizaciones
o cartas informar a usted y a su
estudiante a lo "especial" del evento de
su clase está siendo desafiada para este
próximo viernes. También se siguen
centrando en un mes enumerados a
continuación y lo que cada uno de los
pilares del carácter debe representar
dentro de nuestro edificio. Ellos son:

Ago. /Sept. - Responsabilidad
Oct. - Fiabilidad
Nov. - Ciudadanía
Dec. - Cuidado
Ene. - La equidad
Feb. /Mar. - Respeto
Abr. - Fiabilidad
Mayo - Cuidado
Junio - Equidad

