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Linktree
Para ver a los
enlaces de los
boletines, utilice
el código QR a la
izquierda.

La Sra. Balazs ha creado un espacio
valiente en su clase de
matemáticas de los grados 6-8
donde se anima a los estudiantes a
pedir apoyo y apoyar a sus
compañeros. Ella modela y explica
continuamente utilizando ejemplos
modelos para los estudiantes, lo
que significa ser un matemático de
por vida. Los estudiantes de su
clase han superado el miedo a las
matemáticas y están muy
entusiasmados con ella. La Sra.
Balazs crea lecciones que son
interactivas y permite que los
estudiantes se apropien de su
aprendizaje.

Mx. Faulkner

Sra. Balazs

Faulkner constantemente está
disponible para los estudiantes
en la clase y en sus actividades
extracurriculares. Como
profesora de historia de los
grados 9-12, ha creado un
espacio donde los estudiantes
pueden explorar la historia y
tener un discurso intencional
sobre cada tema. Ella utiliza
estrategias como actividades de
todo el cerebro para hacer que la
historia cobre vida a través de
juegos de roles. Ha utilizado el
aprendizaje basado en proyectos
para despertar el interés de los
estudiantes y desarrollar sus
habilidades de pensamiento
creativo y crítico.
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Padres y estudiantes,
No puedo agradecerles lo suficiente por su apoyo ya que hemos tenido que recurrir
a las clases virtuales estas últimas semanas. Tengan en cuenta que es una decisión
muy difícil de tomar, pero la salud y el bienestar de todos es de suma importancia.
Tengo la esperanza de que en las próximas semanas el número de casos en nuestra
población escolar y en el condado de Jefferson, así como en el resto del estado,
comience a disminuir.
Un gran agradecimiento a nuestros estudiantes por presentarse y por su
participación constante en nuestras clases virtuales. Mientras escribo esto, puedo
escuchar a la Sra. Saddler al otro lado del pasillo teniendo una conversación
maravillosa con sus alumnos. Este compromiso es de suma importancia para todos
y cada uno de los estudiantes.
Gracias por su participación en nuestras
encuestas, esto realmente nos brinda
información para las decisiones que estamos
tomando. Todos, por favor, manténganse
seguros y continuaremos esforzándonos por
brindar la mejor instrucción posible para
nuestros estudiantes.
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Solicitud de 2022-2023

Pruebas de NWEA

¡Con nuestro primer semestre
completo, estamos comenzando
a esperar y planificar el año
escolar 2022-2023! Todas las
familias que planean regresar
deben completar una solicitud en
nuestro sitio web o enviar un
correo electrónico a info@mcaabao.org si tienen preguntas.

La ventana de invierno de las
pruebas de crecimiento de mapas
de NWEA serán en febrero.
Obtenga más
información sobre qué
es la prueba de
crecimiento del mapa
NWEA y por qué es
importante para su hijo
usando el código QR a
la izquierda.

Foco de estudiante
¡La clase de Biología 3A de
Munkachy le dio la bienvenida
a un microbiólogo visitante del
programa Skype-A-Scientist
para hablar con los estudiantes
y compartir cómo se trabaja en
un laboratorio de investigación!
¡Los estudiantes tenían
preguntas sorprendentes y
reflexivas, y aprendimos mucho
sobre los microbios!

Recordatorio
a los
estudiantes

¡Recuerden revisar sus correos
electrónicos todos los días para
recibir actualizaciones y
recordatorios importantes!
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Descubrir Destiny
Nuestra biblioteca
utiliza el programa
de Follett Destiny.
Utilice el código QR a
la izquierda para ver
los libros que
nuestros estudiantes
están leyendo.
Nosotros agregamos
la llegada de libros
nuevos
frecuentemente.

Publicaciones de
estudiantes
El club de publicaciones escolares,
patrocinado por el Sr. Beckett, crea un
periódico, una reseña literaria, y

Actualizaciones de
medios

Nuestra biblioteca se está moviendo
hacia un sistema totalmente
automatizado. ¡Los estudiantes
podrán encontrar libros, colocados
en un género o en una categoría de
"Nuestras voces", y sacarlos por su
cuenta en la estación de salida!
¿Por qué utilizar las categorías

podcasts por y para los estudiantes. ¡La

"Nuestras voces"?

segunda edición de GNOM (Las

Esto permite que los estudiantes

noticias generales de

encuentren fácilmente libros de

MCAA) están

diversos autores o con diversos

disponibles

personajes. Es mi prioridad servir a los

en el sitio web!

estudiantes que buscan historias sobre

Insta

Utilice el código
arriba para entrar al
sitio web del club.

Utilice el código
QR a la izquierda
para visitar el
Instagram de
nuestra biblioteca
@magiccitylibrary

personas que se parecen , hablan y
creen como ellos.

Para ver charlas de
libros nacionales de
autores afroamericanos
y obtener más
información sobre el Mes
de la Historia
Afroamericana, escanee
el código QR a la
derecha.
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Rincón de Bienestar
¿Necesita su hijo registrarse con
nuestro equipo de bienestar? Únase
a una de las reuniones emergentes
virtuales del Sr.
Weidenbach y la Sra.
Zeigler o pueden
programar una
escaneando el código
QR a la derecha.

Información de
aprendizaje remoto
Visite enlaces
útiles sobre el
aprendizaje
remoto de MCAA,
escanee y visite el
código QR a la
izquierda.

Códigos de Google Classroom
¿Necesita ayuda para encontrar los códigos de
Zoom y Google Classroom para sus maestros
mientras estudian virtualmente? ¡Escanee el
código QR a la izquierda para obtener un
archivo maestro de todos los códigos y enlaces!

Acceso de PowerSchool
¡Manténgase al tanto de la
calificación de su estudiante durante
todo el año!
Visite el código QR a
la izquierda para
información de
acceso de
PowerSchool

Recordatorio de MCAA
¡Reciba actualizaciones y
recordatorios importantes de MCAA
enviados directamente a su teléfono
usando la aplicación Remind!
¡Inscribirse es rápido
y fácil! Use el código
QR para obtener
instrucciones para
comenzar.
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Calendario del año escolar
Siga cumpliendo
los días A/B, los
días de salidas
tempranas y otros
eventos por venir.
¡Utilice el código

Important Dates

QR a la derecha!

Horario de los clubes
¿A qué club de

7 de Feb:
Boletines de
calificaciones
21 de Feb:
Presidents' Day
(No Escuela)
22-25 de Feb:
ACCESS for ELLs
(grados 6-12)

estudiantes debo
unirme? ¿Cuándo se
reúnen? ¿Quién es el
asesor? ¡Descubralo
utilizando el código
QR a la izquierda!

