EDICIÓN DE ENSEÑANZA VIRTUAL!
Los estudiantes y los padres pueden comunicarse con el Sr. Farber usando Bloomz, enviando un
correo electrónico a jfarber@ hha47.org o llamándolo al 410-404-3290.
Si aún no lo ha hecho, descargue la aplicación Bloomz y conéctese a la cuenta de su estudiante. El
Sr. Farber usará Bloomz para enviarle mensajes individuales sobre su hijo, mensajes a todasexto la
clase degrado y noticias del salón de clases durante todo el año. Comuníquese con el Sr. Farber por
correo electrónico o por teléfono para obtener información sobre cómo conectarse.
En6º Humanidades grado, los estudiantes se centrarán en el desarrollo de una fuerte lectura, la
escritura, el habla y las habilidades de pensamiento. Los estudiantes serán desafiados y
participarán todos los días en lo siguiente:
Inglés: Plan de estudios de Springboard
Para el inglés este año, los estudiantes utilizarán elThe College Board Springboard de plan de estudios de. Todo el trabajo
se completará en Google Classroom y los estudiantes tendrán acceso a todos los textos del plan de estudios utilizando

nuestro Google Classroom. Cada unidad terminará con una "evaluación incorporada", que será un proyecto acumulativo
que pide a los estudiantes que escriban una narrativa o un ensayo. Los estudiantes también leerán una novela cada trimestre
para complementar el Springboard plan de estudios de.
Estudios sociales: civilizaciones antiguas
Seguiremos el plan de estudios de civilizaciones antiguas de sexto grado de History Alive para la historia en los trimestres
2-4. Hay una gran cantidad de conocimientos que aprender sobre cada una de estas civilizaciones, por lo que los
estudiantes las estudiarán a través de lentes específicos a medida que aprenden a pensar como historiadores. Los
estudiantes podrán acceder a todos sus materiales usando el sitio web de History Alive. Los estudiantes estarán estudiando:
● Mesopotamia
● Antiguo Egipto
● Antiguo América
● Antiguo Grecia
● Antigua Roma Antigua
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Google Classroom
Todas las asignaciones que los estudiantes reciben en humanidades de sexto grado se publicarán en Google Classroom esa
mañana. Padres / tutores, pida a su hijo que comparta su información de inicio de sesión en Google Classroom con usted,
ya que esto le permitirá ver cada tarea que se le asigne. También podrá controlar su progreso en sus asignaciones.
Actively Learn
Este año usaremos ActivelyLearn.com para leer poemas, cuentos y novelas en clase. Actively Learn es una herramienta
fantástica que permite a los estudiantes leer materiales y también les permite hacer anotaciones en el texto, buscar palabras
que no conocen, traducir texto e incluso tiene una función de "lectura en voz alta". Los estudiantes accederán a
ActivelyLearn.com usando sus cuentas de correo electrónico de HHA.
Escritura
Los estudiantes escribirán diariamente en clase tanto en estilos formales como informales durante todo el año. Se utilizará
el proceso de escritura (preescritura, redacción, edición, revisión, publicación) mientras los estudiantes exploran diferentes
tipos de escritura y diferentes propósitos para la escritura. Las habilidades de escritura son extremadamente importantes
para tener éxito en las mejores escuelas secundarias de la ciudad de Baltimore y en los colegios y universidades más
prestigiosos.
Normas de aprendizaje virtual¡
● Inicie sesión todos los días! Recuerde revisar su correo electrónico y Google Classroom al comienzo de cada
mañana.
● Lea todas las instrucciones en Google Classroom y cada tarea.
● El plagio es inaceptable. Cualquier trabajo enviado que no sea tuyo resultará en un cero.
● Utilice siempre un lenguaje académico apropiado al comunicarse con el personal y los estudiantes.
● Complete el trabajo a tiempo y lo mejor que pueda. No dude en hacer preguntas a través de Bloomz.
Zoom
● Durante nuestro tiempo de clase, inicie sesión con su nombre completo real y encienda el video. Es importante ver
su cara para que podamos crear una conexión entre usted y su nombre. Queremos asegurarnos de que podamos
seguir construyendo nuestras relaciones durante un año. Si hay una inquietud específica o no tiene un dispositivo
con acceso a video, comuníquese con su maestro de salón para obtener ayuda.
● Durante nuestro tiempo de clase, queremos asegurarnos de que podamos escucharlo. Si tiene una respuesta a una
pregunta o desea hablar, utilice la función "levantar la mano" a través de Zoom.
● ¡Queremos asegurarnos de mantener nuestras clases de Zoom lo más profesionales posible! Por favor, asegúrese de
llevar ropa adecuada durante nuestro tiempo de clase. Algunas reglas simples son:
○ No se permite vestimenta tipo pijama, camisetas interiores u otra vestimenta para la hora de dormir durante
el día escolar o durante las actividades patrocinadas por la escuela.
○ No se permite ropa con declaraciones vulgares o que promuevan drogas ilegales, alcohol, sexo, violencia o
pandillas.
○ No se permite usar ropa interior como ropa exterior. La ropa debe usarse de manera que la ropa interior no
quede expuesta.
● Solo un recordatorio de que se grabarán todas las clases de Zoom. Esto permitirá a los estudiantes que faltan tener
acceso a la instrucción, así como apoyar a los estudiantes que puedan necesitarla. Comuníquese con su maestro de
aula si tiene preguntas adicionales. Publicaremos un enlace a Zoom Cloud con grabaciones al final de cada día.
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●

Todos los enlaces de zoom y horarios se publicarán en su aula de Google. ¡Permita un período de cinco minutos
para problemas técnicos y actualizaciones de software para asegurarse de llegar a tiempo a clase!

Calificaciones
Los estudiantes recibirán informes de progreso del Sr. Farber para darles retroalimentación sobre sus calificaciones en
clase, y las calificaciones se ponderan en las siguientes categorías:
-Trabajo de clase (60%)
-Evaluaciones (30%)
-Participación / asistencia (10%)
Independiente Trabajo
Si bien no se darán “tareas” tradicionales durante la instrucción virtual, los estudiantes pueden esperar que se les asigne
trabajo independiente todos los días que se completarán por su cuenta fuera de clase. Los estudiantes tendrán tiempo para
completar este trabajo durante el “horario de oficina del maestro”, que se llevará a cabo todos los días de 1:15-2:05.
Durante este tiempo, los estudiantes pueden recibir ayuda adicional de sus maestros o completar un trabajo independiente
por su cuenta.
Clase de entrenador
La clase de entrenador de Humanidades se ofrecerá durante el “horario de oficina del maestro”, que se llevará a cabo todos
los días de 1:15-2:05.

3

