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Feliz Año Nuevo, Olson U! Nuestra resolución este año es volver a mandar boletines informativos
cada dos semanas. Te mantendremos informado de lo que está pasando en la escuela y en el distrito
escolar. Como siempre, por favor siempre mira la página de Facebook y la página web de la escuela
durante la semana para obtener más actualizaciones e información.

● Página web de Olson: olson.mpls.k12.mn.us
● Página de Facebook de Olson: facebook.com/mps.olson

Evaluaciones de invierno:

Todos los estudiantes han completado sus evaluaciones de invierno, también
conocidas como pruebas FAST, esta semana en Lectura y Matemáticas, o sino, lo
harán la próxima semana. Estas evaluaciones ayudan a los maestros a comprender
mejor el conocimiento de los estudiantes y a planificar la instrucción futura. ¡Por
favor anime a sus estudiantes a que se tomen su tiempo y hagan su mejor esfuerzo!

Equipo de 6:
¡El equipo de sexto es increíble! Los estudiantes tienen tiempo de trabajo independiente de 2: 35-4: 00, de lunes a
jueves.Durante este tiempo, los estudiantes deben leer durante 20 minutos, hacer 15 minutos de matemáticas WOOT
y usar el tiempo restante para terminar las tareas que no hayan entregado  o que estén incompletas. Si los
estudiantes necesitan ayuda de un profesor, deben unirse a Google Classroom Meet de MSMB o enviar mensajes a sus
profesores en Google Hangouts.

Como recordatorio, se espera que los estudiantes trabajen durante el tiempo de trabajo independiente, llamado
MSMB. Incluso si no se unen a la reunión en video, es una parte importante de cada día. Además, se espera que los
estudiantes asistan a sus reuniones diarias de Google para cada clase. Esto es crucial para desarrollar sus
conocimientos, habilidades y comunidad. Si no pueden asistir a clase, asegúrese de que su estudiante se esté
comunicando con sus profesores a través de Google Hangout, correo electrónico u otros medios.

Equipo de 7:
¡Los estudiantes de séptimo grado lo están haciendo muy bien! Todos los días durante el tiempo de MSMB de 2:40 a
4:00, esto es en lo que los estudiantes deben trabajar:

● 2:40 - 3:00 = ALEKS (programa de matemáticas en línea personalizado)
● 3:05 - 3:25 = Power Up (programa de lectura en línea personalizado)
● 3:30 - 4:00 = Tarea, trabajo de clase sin terminar, actividades de enriquecimiento de las clases o lectura de

elección

https://olson.mpls.k12.mn.us/
https://www.facebook.com/mps.olson


Los lunes y jueves, los estudiantes también tienen un horario establecido para reunirse con su maestro asesor para
una reunión individual.

Individuos y sociedades con el Señor Dunkelberger - Los estudiantes están leyendo “ The Watsons Go to Birmingham”,
estudiando a los líderes del movimiento de derechos civiles y haciendo conexiones con el movimiento actual de Black
Lives Matter.

Ciencia con la  Señora Mobosi-Enwesi - ¿Qué mejor momento para aprender sobre los virus? Los estudiantes están
aprendiendo las diferencias entre bacterias y virus. ¡Están emocionados de estar aprendiendo sobre un tema tan
relevante!

Matemáticas con el Señor Snabes - Los estudiantes están trabajando actualmente en la prueba FAST y continuarán su
trabajo en fracciones durante las próximas semanas.

Lenguaje y literatura con la Señora Frasz - Los estudiantes están trabajando actualmente en la prueba FAST  y el lunes
van a empezar a leer y analizar “A Raisin in the Sun”.

Equipo de 8:
¡El equipo 8 es espectacular! La Señora Gulenchyn está ayudando a nuestros estudiantes de octavo grado a prepararse
para su transición a la escuela secundaria. Las jornadas de puertas abiertas virtuales de la escuela secundaria se
llevarán a cabo la próxima semana:

● Lunes, 11 de Enero -  South West HS, 6-8pm

● Martes, 12 de Enero - Edison HS,  6-8 pm

● Miércoles, 13 de Enero - Roosevelt HS, 6-8:30 pm

● Jueves, 14 de Enero -  Patrick Henry HS, 6-8pm and South HS, 6-8:30 pm

¡Consulta la página web ExploreMPS.org para obtener más información!

Lenguaje y literatura con la Señora Adams: Los estudiantes se están preparando para la prueba FAST.

Individuos y sociedades con el Señor Steve: Los estudiantes están examinando diferentes sistemas económicos

utilizados en todo el mundo.

Matemáticas con la Señora Terry: Los estudiantes están usando patrones para determinar las reglas detrás de las

ecuaciones algebraicas.

Ciencia con la señorita Albitz: Los estudiantes están explorando el fenómeno conocido como desinformación.

Educación física y de la salud con el señor Woody: Los estudiantes participan en actividades físicas diarias para

mejorar su salud física y mental.



Actualizaciones de las clases exploratorias:
● Artes visuales con el Señor Hodge - Estamos expandiendo nuestros cerebros artísticos aprendiendo sobre

artistas contemporáneos en forma de dibujos animados, diseño gráfico y narración de historias. La esperanza
es que podamos utilizar nuestros nuevos modelos de artistas para inspirar nuestro propio trabajo al final del
cuarto.

● AVID con la Señora Karen - Los estudiantes de sexto grado están trabajando en estrategias de lectura crítica y
trabajo continuo con grupos de tutoría. Los estudiantes de séptimo y octavo están trabajando en estrategias
de pensamiento visual y continúan trabajando con grupos de tutoría.

● Artes escénicas / Banda con el Señor Hadley - Los estudiantes de sexto grado continúan trabajando en tocar
canciones utilizando las primeras seis notas. Los estudiantes de séptimo y octavo grado están aprendiendo
sobre las firmas clave, improvisando en las escalas de blues y trabajando en nuevas canciones.

Equipo de Debate:
¿Sabías que Olson tiene un equipo de debate excelente?
El señor Dahle va a dirigir una reunión informativa el jueves, 14 de Enero,  a
las 4pm. Los estudiantes que inicien sesión con su cuenta de MPS, van a
usar el apodo olson7 para acceder a la reunión. El señor Dahle va a hablar
del calendario de prácticas, el torneo, el formato en línea de este año, y el
tema del debate: ¿Debería permitirse a la policía llevar armas de fuego?

¿Preguntas? Envía un correo electrónico al señor Dahle a: noah.dahle@mpls.k12.mn.us

Rotación de ABC clases:
Los estudiantes rotarán su clase “ABC” el lunes 11 de Enero:

● Los estudiantes de sexto grado volverán al Gimnasio con el señor Woody.
● Los estudiantes de séptimo grado volverán a Español con la señorita Marta.
● Los estudiantes de octavo grado volverán a Salud con la señora Engel.

Los estudiantes van a tener esta clase hasta el final del cuarto, el jueves 28 de Enero. Ya deberían ser parte de la clase
de Google correspondiente desde el primer cuarto del año, pero si no, pueden pedirle el código de acceso a su
profesor.
¡Los profesores van a ayudar a los estudiantes a recordar que tienen que cambiar de clase el lunes!

¡Gracias por leer y esté atento a nuestro próximo boletín informativo el viernes, 22 de enero!
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