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¿La primavera está a la vuelta de la esquina?
Estoy seguro de que la primavera también está en sus mentes. Aquí en
Creekside, estamos esperando felizmente el comienzo de la primavera.
La primavera traerá nuestro nuevo salón de clases al aire libre y
abriremos la temporada de pistas. Los estudiantes también están
entusiasmados con la primavera. Asegúrese de seguir nuestro sitio web, boletines informativos y
Facebook para estar al tanto de todas las actividades de �n de año, como promoción, baile de 8º
grado, excursiones y otras actividades de primavera.
 
 
Una búsqueda de respeto
 
El martes 12 de marzo, el personal de Creekside organizará un Día de RESPETO. Estamos muy
contentos de que los estudiantes participen en actividades de creación de equipos, círculos sociales y
re�exiones sobre cómo podemos aumentar el comportamiento respetuoso en nuestra escuela y
comunidad. También nos centraremos en temas como las redes sociales y el efecto duradero que
puede tener.
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Creekside PTO Culver's Night

When

Tuesday, March 5th, 10am-10pm

Where

1620 West Lake Shore Drive Woodstock, IL

More information
Looking for easy lunch or dinner plans for Tuesday? Stop by Culver’s and say you are with Creekside.

Noticias de 6 Grado
CIENCIAS SOCIALES: En las clases de Ciencias Sociales del Maestro Wintersteen se está trabajando en
la parte de investigación del “�nal de la unidad” de las opciones de evaluación. La pregunta esencial
aquí es, “En cual civilizacion antigua te gustaria ser parte de ……. Egipto o Mesopotamia?” Las
opciones de evaluación fueron elegidas por los estudiantes según lo que mejor se adapte a sus estilos
de aprendizaje personal. La habilidad escrita, oral o por tecnología, se podrán crean en grupo o
individualmente. Proporcionando una variedad de diversos vehículos educativos solo aumenta el
compromiso de aprendizaje de las clases, hasta ahora, estamos a un gran comienzo.



En la clase de Literatura de la Maestra Stone, los estudiantes están
explorando los misterios del océano mientras aprenden sobre elementos
de texto que no son �cción. Se les pidió crear cuentos de niños para
enseñarles sobre las características de texto y cómo ayudar a otros
lectores. Aquí hay un ejemplo de unos de los resultados creativos. 
 
En la clase dual de Literatura de la Maestra Gonzalez, estamos casi terminando con la novela que
estamos leyendo en la clase. En este video los estudiantes tiene que encontrar las respuestas de las
preguntas que aparecen en la pantalla (habilidad en lectura); ellos tienen que llegar a un acuerdo en la
respuesta correcta (habilidad para comunicarse) y escribirla (habilidad de escritura) 

Noticias de 7 Grado
El 7 grado ha empezado! El estudio de la creación y desarrollo de
nuestro gobierno. Nosotros estaremos estudiando La Declaración
de la Independencia, nuestro documento fundacional, así como Los
Artículos de la Confederación, nuestra primera constitución, y la
Constitución de los Estados Unidos. Nosotros esperamos poder
hacer los exámenes antes de las vacaciones primaverales (Spring
Break).
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Noticias de 8 Grado
Los estudiantes de 8 grado han empezado a estudiar La Segunda
Guerra Mundial enfocándose en el Holocausto. El énfasis especial
durante esta unidad será en el Holocausto y el impacto en los Estados
Unidos y la Historia Mundial. La actividad culminante de esta unidad
será un viaje al Museo Conmemorativo del Holocausto de Illinois en
Skokie, IL. Los estudiantes se sumergirán en las razones que conducen,
rodean y la conclusión del Holocausto. La ida al museo será el Lunes, Marzo 18 después del primer
periodo de clases (la Maestra Wheeler, Maestro Gancedo, Maestra Malo, Maestra Kline, Maestra
Coughlan y la Maestra Werhane) y el Martes, Marzo 19 después del primer periodo de clases (La
Maestra Gertz, Maestra Gay, Maestro Pereira, Maestro Schleutermann, Maestra Niemic, Maestra
Coleman, Maestra Hong, Maestra Czyz, Maestra Brown y Maestro Ortiz). Los estudiantes tienen que
traer su lunch en una bolsa café con su nombre en ella (todo en el contenido del lunch tiene que ser
desechable), audífonos para el tour, y un suéter ligero o sudadera. Los dispositivos electrónicos no
son necesarios para la ida al museo y se tienen que dejar en la escuela.
 
En la clase del Maestro Schleutermann los estudiantes han estado en constante discusión sobre los
rasgos que un líder e�caz posee. Los estudiantes en clase participaron en la actividad de poner en una
grá�ca los líderes de La Segunda Guerra Mundial donde necesitaban usar las seis partes del cuerpo
(Cabeza, Brazos, Piernas y Torso) para colocar a cada uno de los principales líderes (Adolfo Hitler
(Alemania), Benito Mussolini (Italia), El General Heideki Tojo (Japón), Presidente Franklin D. Roosevelt
(USA), Joseph Stalin (Union Sovietica) y Winston Churchill (Gran Bretaña). Los estudiantes tuvieron
que poner el símbolo y la explicación del porque ellos pusieron a cada líder en esa parte de la grá�ca.
 
En el mes pasado los estudiantes de 8 grado del lenguaje dual del Maestro Ortiz, han estado
aprendiendo sobre el imperialismo y re�exionando sobre el contenido anterior que han aprendido
durante nuestra unidad del Manifestó Destino. Nuestros estudiantes ahora pueden analizar los
principios claves que llevaron a adelantar a otros territorios y la in�uencia que tuvo en sus economías.
Actualmente estamos cambiando a nuestra unidad de la Primera Guerra Mundial y estamos viendo
cómo afectará a la próxima unidad “La Segunda Guerra Mundial”, ya que nuestros estudiantes están
entusiasmados de visitar y aprender sobre el museo del Holocausto.
. 

https://www.youtube.com/watch?v=8sgAbKCL1ic&feature=youtu.be
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6 grado las chicas muestran
el contorno de sus dibujos.

6 grado los chicos ponen
una pose en la clase de
arte.

7 grado las chicas
reaccionan con los dibujos
entre ellas.

Key Dates
March
5-Choral Concert
5-PTO Culver's Night
6-Late Start
7-Orchestra Concert
8-9- IESA Wresting State @ NIU
12-Board of Education Meeting
12-12:15 Dismissal
15-Cross Town Dance @ NWMS
20-Late Start 
25-29 Spring Break 
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Facebook @CMSFalcons200
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