El piloto
Milton Papa
Los pilotos
Boletín de noviembre
Desde el escritorio del Sr. Giertz

Los meses de frío han
llegado a nosotros y viendo las
prolongadas vacaciones de
Navidad tiene todos emocionados, por
supuesto. Los estudiantes han sido
súper ocupado con actividades extracurriculares y preparando también para
nuestro concierto de Navidad. Los
proyectos se han completado y los
estudiantes se atoran lejos para
obtener las asignaciones de último
minuto antes de nuestra segunda MidTerms Dic. Las niñas y los niños están
fuera de las temporadas de baloncesto
y ejecutando y regionales tanto para
7º y 8º las niñas están a la vuelta de la
esquina. El 6º grado los chicos de
baloncesto equipo estará compitiendo
en Wallace para su torneo anual y

nuestra séptima y octava de los chicos
de baloncesto equipos competirán en
Marsella y Harding en diciembre en los
torneos.
Padres, no olvide que ayudan a
apoyar a nuestra comunidad Club este
próximo mes como nuestros
estudiantes" tendrá la oportunidad de
comprar los regalos aquí en la escuela
durante el día el 9 de diciembre. Los
recuentos de caracteres los estudiantes
ayudarán a llevar estudiantes jóvenes
alrededor, recogiendo regalos y ayudar
a envolver. Si usted quisiera ofrecerse
voluntariamente o ayuda a configurar y
envoltorio de regalo, por favor póngase
en contacto con la escuela.
Finalmente, nuestro último día
de asistencia antes de vacaciones de
Navidad será el 16 de diciembre con un
despido a las 2:00 p.m.
Esperamos que haya tenido una
gran acción de gracias!

Atentamente,
El Sr. Giertz

Próximas Actividades
Diciembre/Fechas
1

Oglesby 7/8 BBB @ 5:00

Día de articulación (despido @
2:30)
2º

2º Trimestre Mid-Terms
6 BBB Tourn. @ Wallace TBD

Ene. 2º

Día Instituto Docente

Ene. 3ª

1er día de asistencia
volver de vacaciones de
Navidad

7 BBB Tourn. @ Marsella 5:00
3ª

6 BBB Tourn. @ Wallace TBD

Profesor Spot del mes

7 BBB Tourn. @ Marsella TBD
5º

5/6 BBB @ San Francisco 5:00

6º

7/8 BBB @ Home 5:00 de
la noche (8º grado)

7º

Concierto de Navidad @ 6:30

Este mes el foco se centra en
nuestro Jr. Altos Estudios Sociales y
Lang. Maestro de Artes, la Sra.
Fleming.

8

7/8 BBB @ Marsella 5:00

La Sra. Fleming escribe:

Día de articulación (despido @
2:30)

Los estudiantes de 8° grado abordar la
Constitución…Nuevo!

4º/5º grado viaje de campo

9

Comunidad Club Bazar de
Navidad
8 BBB Tourn. @ Harding TBD

10a.

8 BBB Tourn @ Harding TBD

12a.

5/6 BBB @ Wallace 5:00

13a.

7/8 BBB @ Rescate 5:00

14a.

Junta MTG. @ 6:30

15a.

Día de articulación (despido @
2:30)
7/8 GBB @ Home 5:00

16a.

Un despido anticipado @ 2:00

16th-Ene. 2º
Navidad!!

Vacaciones de

Viajamos a Springfield en noviembre
a fin de que podamos ver los lugares donde
toda la "acción" se lleva a cabo al estudiar la
constitución de Illinois. Todas las piezas
parecen caer en su lugar cuando vea los
lugares donde la toma de decisiones de
nuestro gobierno estatal suceder ahora y
lugares donde también ocurrió hace mucho
tiempo en la ciudad de Lincoln. Caminar por
el pasillo de los Gobernadores nos da un
sentido de todo lo que ha sucedido desde
que se convirtió en Estado en 1818.
Los estudiantes de 8° grado
también están obligados a memorizar los
102 nombres de condado. Abordamos esta
tarea por acciones, canciones y algunas
historias suena tonto. Además de
impresionar a sus amigos y familiares con
esta increíble proeza de habilidad, también
da una idea de algunas formas de afrontar

grandes trozos de información en más
"digerible" morder trozos de tamaño que el
cerebro puede retener.
Ahora para la segunda parte del
proceso, se comenzará a estudiar la
constitución de los Estados Unidos en
enero. Vamos a repasar la historia de que el
séptimo grado se estudian
simultáneamente y aprender las 27
enmiendas y quizás incluso recitar o cantar
aún mejor en el preámbulo de la
Constitución. Pasar la prueba de la
Constitución es sólo un paso más hacia el
objetivo de la graduación de Milton Pope.
Estudio de las Constituciones es otro paso
para convertirse en un ciudadano
informado de Illinois y más allá!

latas y cajas, nuestros estudiantes
ayudaron a llenar nuestra despensa de
comida de Marsella para pasar las
vacaciones de Acción de Gracias.
Camino por Recorrer los pilotos!!

Agosto/Septiembre- respeto
Oct. - Fiabilidad
Nov. - Ciudadanía
Dec. - Cuidado
Ene. - La equidad
Feb. /Mar. - Respeto
Abr. - Fiabilidad

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 entorno
escolar. Este mes fue nuestro acto de
ciudadanía y Milton Papa de alumnos y
personal que llevó al siguiente nivel.
Nuestro distrito escolar participó en la
recogida de alimentos para nuestras
despensas de alimentos locales y el
muchacho hizo nuestras cajas y pasillo
llenar rápido. Trayendo más de 1.000

Mayo - Cuidado
Junio - Equidad

