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Matemáticas de la Escuela Media
Nuestros estudiantes de sexto grado han
pasado el primer trimestre aprendiendo
todo acerca de relaciones, relaciones
proporcionales y las tasas unitarias. 
Este es un aspecto muy interesante de
matemáticas porque viene con tanta 
frecuencia en la vida cotidiana. Vemos
los ratios de recetas, en sueldos, en los
deportes, en los viajes y prácticamente
en todas partes! Los alumnos del sexto
grado han aprendido muchas estrategias
diferentes para representar las 
proporciones, a partir de tablas de 
proporción para duplicar el número de línea en la barra de diagramas de modelos. 
Incluso se están utilizando ecuaciones Algebra para escribir y dibujar gráficos.

Padres: Hable con su erudito sobre las tasas y tarifas que piensan sobre una base
regular. Por ejemplo, analice cómo calcular su kilometraje (millas por galón), 
la velocidad de tu coche (millas por hora), o el costo de comestibles (en dólares 
por onza o dólares por libra). Los alumnos del sexto grado han empezado a aplicar
sus conocimientos de ratios a porcentajes en este punto, por lo que asegúrese 
de preguntarle a su erudito señalar porcentajes en la televisión, en las tiendas 
y en otros lugares.

Nuestro séptimo grado estudiantes acaban su unidad sobre ratios y relaciones 
proporcionales. Al igual que los alumnos del sexto grado, nuestros estudiantes del
séptimo grado han aprendido mucho acerca de las instancias cuando se utilizan 
ratios en el mundo real. Ejemplos favoritos para el séptimo grado incluyen tasas 
de pago (en dólares por hora) y los deportes relacionados con problemas, como 
calcular una vuelta corriendo las yardas por cumplir en el fútbol. Nuestros estudiosos
de séptimo grado pasó el último par de semanas aplicando sus conocimientos de 
ratios para modelos a escala y dibujos. Crearon su propia escala, dibujos e hizo un

¡Día vestido libre de esta semana!
Jueves, 27 de octubre
Día libre vestido generalmente ocurre en el
último viernes del mes. Sin embargo, este
mes, estamos teniendo el jueves porque no
hay clases el viernes, 28 de octubre. 

Los estudiantes deben adherirse a un código
de vestimenta que es modesto y apropiada
para la escuela:

•  Los estómagos no expuestas o 
   la espalda; sin depósito tops; sin 
   hombros expuestos (faldas y vestidos
   no pueden ser de menos de 1 pulgadas 
   por encima de la rodilla).
•  El calzado con puntera de cierre 
   apropiado para el patio y P.E. 
•  Pantalones que sentarse en la cintura 
   un cinturón de desgaste (si es necesario). 
•  Sin excesivo o distraer joyas

Si encontramos su atuendo
del niño para ser immodest o
inapropiados para la escuela,
entonces tendremos que él o 
ella cambie en un uniforme escolar 
para la duración de la jornada.    

Los cítricos para recaudar fondos
Florida anual del West Indian River Groves
Cítricos recaudador de fondos está en marcha!
Nuestro objetivo este año es que cada familia
vender o comprar al menos un cuadro.

Taylor y Jakiara enseñar la clase de cómo 

resolver un problema de relación.



gran trabajo para resolver un problema 
de temática de superhéroes en los DCPS-
amplia actividad clave.

Padres: Hable con su erudito sobre las tasas 
y tarifas que piensan sobre una base regular.
Por ejemplo, hablar sobre cómo se puede 
calcular el Kilometraje (millas por galón), 
la velocidad de tu coche (millas por hora), 
o el costo de comestibles (en dólares por 
onza o dólares por libra).

Nuestro octavo grado estudiosos comenzó el año con una unidad sobre exponentes
y notación científica. Fueron capaces de aplicar sus conocimientos de la notación
científica para varios problemas del mundo real, incluyendo uno sobre los tamaños
relativos de los planetas (vea un ejemplo más abajo). El octavo grado estudiantes
ahora están aprendiendo sobre movimientos rígidos en geometría. muchos 
miembros de la clase con inclinaciones artísticas, y ha sido un placer ver a 
numerosos dibujos hermosos de las traslaciones, reflexiones y rotaciones.

Jazmín y Samory 

descubrió que incluso

si el planeta Tierra

tenía un diámetro de

8 centímetros, Jupiter

sería demasiado

grande para que

quepa en cualquier

hoja de papel en la

habitación. ¡Tenían

que hacer una hoja

más grande!

Padres: Hable con su estudiosos acerca de números tan grande o tan pequeño 
que es más fácil para representarlos utilizando la notación científica. En particular,
se centran en estimar las cantidades que involucran estos números. Por ejemplo,
candidatos presidenciales debatir la deuda nacional, pensar con el erudito acerca 
de cómo muchas veces más grande que la deuda es un promedio de los ingresos 
de los hogares. Además, anime a sus estudiosos a explicarle cómo trazados de
movimiento de hacer clic y arrastrar para cambiar el tamaño de los objetos 
en la pantalla de un ordenador para reorganizar el mobiliario en casa-podría 
describirse geométricamente.

La W • xx dE Month 2016

La EscuELa WEst — Más dE 100 años dE ExcELEncia En Educación

El día de la elección
de venta de pasteles
Martes, 8 de noviembre  
El West PSCO nuevamente está organizando
un Día de Elección de venta de pasteles para
recaudar fondos para proyectos escolares y
necesidades. Café y productos horneados, 
estará disponible para su compra. 
Los voluntarios son necesarios para configurar,
para trabajar en la venta de mesa y, por
supuesto, cocinar items! (Todos los productos
horneados deben envolverse individualmente).
Contactar: Erica Mongelli, 
ericamongelli@hotmail.com.

Noche de matemáticas 
para las familias
Jueves, 17 de noviembre • 5:30 PM
Este año, la noche de
matemáticas para las 
familias tiene un tema de
Olimpiadas. Traer dinero
para comprar “pastel”
(pizza) para cenar, y 
participar en una divertida
noche de aprendizaje, juegos y comunidad.
Normas fundamentales comunes esbozar un
nuevo enfoque conceptual para aprender
matemáticas; asistir a esta noche con su 
estudioso le ayudará a aprender un poco más
sobre estos cambios y cómo se puede apoyar 
mejor su crecimiento matemáticas del niño.

Fechas y eventos importantes...
• 24 de octubre al 3 de noviembre―

Conferencias para padres y maestros
• 27 de octubre―No uniformes necesarios
• 27 de octubre―Festival de Otoño   
• 28 de octubre―No hay clases
• 3 de noviembre―Día de inscripción 

estudiantil (¡Asistencia perfecta!)
• 4 de noviembre―No hay clases 

(Tarjetas de informe enviado a casa)
• 5 de noviembre―Día de jardinería

(10 Am a 1 Pm)
• 10 de noviembre―Reunión de PSCO 

(9 Am)
• 11 de noviembre―No hay clases

(Día de los Veteranos)


