Estimados padres / tutores y estudiantes de sexto grado,

Esperamos que todos estén sanos y seguros durante este tiempo. Durante el cierre de las
escuelas de CCSD, hemos enviado paquetes y materiales de instrucción a casa para que los
estudiantes puedan continuar aprendiendo desde casa.
Las tareas de 6to grado son las siguientes:
ELA: Unidad 3: Análisis Literario en el libro de Evaluación de Desempeño (use el libro verde
enviado a casa el viernes 13/03/2020)
Matemáticas: paquete ilustrativo de matemáticas
Ciencia: DBQ - ¿Por qué los huracanes son tan peligrosos?
Estudios Sociales: DBQ- Hansa de Mansa Musa: un diario personal
Los maestros de 6to grado tendrán "horas de oficina" en línea donde puede contactarlos para
preguntas o ayuda adicional a través de su dirección de correo electrónico.
(firstname_lastname@charleston.k12.sc.us)
Estas horas son las siguientes:
Sra. Simmons, Sra. Sexton y Sra. Clayton: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Ms. Druce y Mr. Marsland - 11-12 PM
Ms. Townsend y Dr. Bisby - 9:00 - 10:00 AM
Ms. Connelly y Ms. Willis - 11 - 12PM
Ms. Felice - 10 AM - 12 PM
Sra. Kirk 11 - 12 PM
Ms. Speers y Ms. Clark - 11 - 12PM
Todos los maestros de conexiones - 10 AM - 11 PM
Esperamos reanudar nuestra rutina escolar normal, pero mientras tanto, lo alentamos a que
tome las precauciones adecuadas, como practicar un lavado de manos efectivo y frecuente,
para evitar enfermedades durante este tiempo.
No dude en comunicarse con nosotros al (843) 745-2000 si tiene más preguntas.
Gracias!

Estimados padres / tutores y estudiantes de séptimo grado,

Esperamos que todos estén sanos y seguros durante este tiempo. Durante el cierre de las
escuelas de CCSD, hemos enviado paquetes y materiales de instrucción a casa para que los
estudiantes puedan continuar aprendiendo desde casa.
Las tareas del 7º grado son las siguientes:
ELA: Unidad 3: Análisis Literario en el libro de Evaluación de Desempeño (use el libro verde
enviado a casa el viernes 13/03/2020)
Matemáticas: paquete de revisión matemática
Ciencia: DBQ - Mayor uso de antibióticos - ¿Los beneficios superan los costos?
Estudios Sociales: DBQ- La Geografía de la Guerra Fría: ¿Qué era la contención?
Los maestros de 7º grado tendrán "horas de oficina" en línea donde puede contactarlos para
preguntas o ayuda adicional a través de su dirección de correo electrónico.
(firstname_lastname@charleston.k12.sc.us)

Estas horas son las siguientes:
Ms. Smith y Ms. Dent - 10:00 a.m-11: 00 a.m.
Ms. Thompson (domonique_finley@charleston.k12.sc.us) y Ms. Gainer - 11 - 12 PM
Ms. Lewis y Ms. Marsh - 1:00 - 2:00 PM
Ms. Turner y Mr. Hoffman - 11 - 12PM
Ms. Schorr y Ms. Irwin - 11-12 PM
Ms. Speers y Ms. Clark - 11 - 12PM
Todos los maestros de conexiones - 10 AM - 11 PM
Esperamos reanudar nuestra rutina escolar normal, pero mientras tanto, lo alentamos a que
tome las precauciones adecuadas, como practicar un lavado de manos efectivo y frecuente,
para evitar enfermedades durante este tiempo.
No dude en comunicarse con nosotros al (843) 745-2000 si tiene más preguntas.
Gracias!

Estimados padres / tutores y estudiantes de octavo grado,
Esperamos que todos estén sanos y seguros durante este tiempo. Durante el cierre de las
escuelas de CCSD, hemos enviado paquetes y materiales de instrucción a casa para que los
estudiantes puedan continuar aprendiendo desde casa.
Las tareas de octavo grado son las siguientes:
ELA: Unidad 3: Análisis Literario en el libro de Evaluación de Desempeño (use el libro verde
enviado a casa el viernes 13/03/2020)
Inglés I: Matar a un novedoso Mockingbird estudio y paquete cargado en la computadora
Matemáticas: paquete de revisión matemática
Álgebra 1: todas las tareas adicionales subidas al aula de Google de la Sra. Frazier
Ciencia: DBQ - ¿Qué factores contribuyen a que los terremotos sean tan peligrosos?
Estudios Sociales: DBQ- ¿Cuán libres eran los negros libres en el norte?
Los maestros de 8º grado tendrán "horas de oficina" en línea donde puede comunicarse con
ellos para preguntas o ayuda adicional a través de su dirección de correo electrónico.
(firstname_lastname@charleston.k12.sc.us)
Estas horas son las siguientes:
Ms. Anderson y Ms. Frazier - 9:30 a.m-10: 30 a.m.
Ms. Newby y Ms. Williams - 11: 00-12: 00
Ms. Owens y Dr. Hoel - 1 pm -2 pm
Ms. Jones y Ms. Kyzer - 1 Pm - 2 Pm
Ms. Brown y Ms. Irwin - 11 - 12PM
Ms. Speers y Ms. Clark - 11 - 12PM
Todos los maestros de conexiones - 10 AM - 11 PM
Esperamos reanudar nuestra rutina escolar normal, pero mientras tanto, lo alentamos a que
tome las precauciones adecuadas, como practicar un lavado de manos efectivo y frecuente,
para evitar enfermedades durante este tiempo.
No dude en comunicarse con nosotros al (843) 745-2000 si tiene más preguntas.
Gracias!

