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Eastway Middle School

Mensaje de la Directora
Estamos en el último trimestre del año escolar. Con sólo 45 días de la escuela
restante. Los estudiantes se centran ahora en revisión y refinamiento de aprendizaje en la preparación para el final de los exámenes del año. Las evaluaciones
de fin de grade de Caroolina del Norte comenzará el 25 de Mayo y extenderse a
través de la primera semana de junio. Estas son puebas importantes que pueden
determiner el grado de su hijo y la signacion de curso para el proximo año. Por
favor, asegúrese de que usted siga con su niño y este preparado para aprender
cada dia.
Con el próximo 2018-2019 año escolar viene muchos cambios nuevos para Eastway Middle School. Eastway se convertirá en un líder en ME parcial escuela
imán. Este imán se centra en los 7 hábitos de las personas altamente efectiva
para construir hábitos de liderazgo en todos los ámbitos de la vida de nuestros
estudiantes. El horario de nuestra escuela cambio. Las nuevas horas son
9:15AM-4:15PM. Anote y planifique de acuerdo para el proximo año.

“Educacion es un compromiso compartido entre dedicados
profesores, estudiantes
motivados y padres entusiasmados con altas
espectativas.”
- Bob Beauprez

Final, por favor agrege 2do de Mayo a su calendario. Vengan y celebren nuestra
diversidad en nuestra escuela y comunidad. Eastway celebrara nuesro Concierto
Festrval y Concierto de Primavera. Esperamos verlos y por favor continuen
apoyando a nuestros maravillosos alumnos!
Si necesita ponerse en contacto, mi información es mary.webb@cms.k12.nc.us.
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Estrellas de
Diferentes Casas
Felicidades a los estudiantes
siguientes por ser reconocido por
sus maestros como estudiantes
estrellas para sus casas!
EES STARS

6th: Albany Serrano Zavala

7th: Yancy Del Cid

8th: Zelaya Galindo
GIS STARS

6th grade: Amos Mang

7th: Nathaly Osorio Del Cid

8th: Hanna Adera

House Stars for October 2017

STEM STARS

6th: Julius Brown

7th: Soniya Khanal

8th: Gilbert Pemberton

Aviso de las Houses (casas)
Estudiantes de Earth & Environmental Studies (EES), Global &
International Studies (GIS), Science, Technology, Engineering &
Math (STEM) participaran en el Drive for 5..

La unidad 5 es una iniciativa del semester para construir moral del estudiante y la
motivación para aumentar sus calificaciones en los exámenes de fin de grado
(EOG). Estudiantes seguirá sus propios datos para ganar puntos para la clase,
pasillo y competiciones en su grado. Además de progreso académico de los estudiantes también mejorarán sus hábitos de éxito para que estén preparados física
y mentalmente para tener éxito.
Después de varios incentivos mensuales, la actividad culminante será un día de
competiciones de la casa para revisar varias habilidades para el EOG y un escuela amplia pep rally al final del dia.
Post pic of Star Students

Habitos Positivos
1. Creer en ti.
2. Dar un ezfuerzo de 120%.
3. Buscar ayuda si la necesita.
4. Intensificar sus estudios.
5. Use sus recursos.

Ms. Escalante
Yo enseño porque…
“Yo quiero liderar a
todoso los niños.”

Maestro del Año
El Sr. Williams es un 6 maestro de grado de ELA
y el entrenador de baseball de muchachosy
voleibol de las muchachas. Este es su 2do año
enseñando en la escuela de Eastway. El Sr. Williams es el maestro del año. Además de ser
profesor del año el es nuestro Experto Dgital
para CMS. El sirve en el Comité de imán de
Eastway, y está trabajando en convertirse en un
entrenador para CMS certificado de Google. El
cree que aquellos que enseñan lo hacen con
pasión para ayudar a los estudiantes a crecer
tanto intelectual y académicamente.

Actualizaciones de Curriculo
Lenguage
En las clases de language los estudinates están leyendo varias novelas enfocandose en el tema de Equidady y Igualdad, así como texto de apoyo, están utilizando novelas (ficción y no ficción) para desarrollar habilidades en hacer inferencias precisas y el
apoyo a las inferencias con evidencia del texto. 6to grado leieron Wonder, and March y comenzarán a leer Making Bombs for Hitler. 7mo grado leieron Lions of Little Rock, Animal Farm y The Jumping Tree. Los estudinates de 7mo grado lellendo I Am Malaya. 8vo grado leyo Night and Hidden Figures. Ellos estan leiendo A Mighty Long Way. Los etudiantes deben esgtar leiendo
todas las noches y terminando sus tareas.

Matematica
En sexton grado, estudiantes están aprendiendo sobre las unidades mientras los estudiantes de 7mo grado están enfocados en
probabilidad.. Octavo grado esta aprendiendo sistemas de ecuaciones multiples y ecuacion lineal en forma de ecuacion de matrices. Math I estos estudiantes ya acabaron sus estudios en funciones quadraticas. Estudiantes comenzarán la revisión de todas
las normas en la preparación para el final de los exámenes de grado (EOG).

Ciencia
Sexto grado complete su curso de ciencia al final del primer semestre. Estudiantes de séptimo grado están estudiando el movimiento y el moción, equilibro de fuerzas y Newton’s law. Nuestro 8 º grado están aprendiendo sobre hidrosfera, historia de la
tierra, y celulas inclullendo los proesos de fotosíntesis y respiración celular. Los estudiantes deben revisar su vocabulario para
concursos los Viernes. Empezando el 4to siclo, 8 º grado revisarán todas las normas en la preparación para la evaluación de fin
de grado del estado (EOG),

Historia
Alumnos de séptimo grado terminaron su curso de estudios sociales y los de sexto grado comenzaron estudios sociales su 2 º
cuatrimestre.. Comparando y contrastando las civilizaciones incluyendo India Antigua, Mesopotamia y Egipto. En 8vo grado, los
estudiantes han evaluado las causas de la primera Guerra mujndial e investigar el impacto de los Estados Unidos en la Guerra.
Los estudiantes han estado analizando el Tratado de Versalles que condujo a la subida de Hitler y Segunda Guerra Mundial.
Los estudiantes comenzarán a investigar los logros culturales del renacimiento de Harlem y las causas y efectos de la la Gran

Guia para Padres

Resources

Preparación y extrategias para tomar
exámenes

CMS Volunteer Portal

Aqui hay algunos consejos para enfocarse en los examines
del fin de año (EOG).

PowerSchool (check on
your child’s grades)
Eastway website
School Uniform Policy

Hacer:

Title 1 Information




Asegúrese de que sus hijos han comido bien en los días de prueba. Los
estudios sugieren que buena nutrición está relacionada con mayor
atención y concentración.

Library Book Search

Ayudar a sus hijos fomentando descanso y buena noche antes de los
exámenes. Los niños que están cansados tendrá dificultad en contrarse en su trabajo.

School Donation Needs



La mañana de la prueba que sea un día agradable. Estrés afectará la
capacidad de sus hijos a realizar su mejor esfuerzo.



Recuerde que sus hijos se vistan cómodamente, para que sean capaces de adaptarse a la temperatura de la habitación.•



Asegúrese de que sus hijos lleguena la escuela a tiempo para que no
pierdan las instrucciones y se permita un amplio tiempo para instalarse y relajarse antes de que comience la prueba.



Explíquele a su hijo la importancia de usar el tiempo sabiamente. Si su
hijo se queda atascado en una pregunta, anímele a hacer la mejor conjetura o coloque una marca en el folleto de prueba de ese elemento y
devolver a ella después de terminar esa sección de la prueba. Los estudiantes no deben pasar demasiado tiempo en una sola pregunta. Dar
tu mejor esfuerzo y seguir adelante.



Anime al niño a centrarse en la prueba, incluso si otros estudiantes
terminan temprano. Es naturaleza humana querer acelerar cuando
otros a tu alrededor ya terminados. Enseñarle al niño a comenzar fuerte, centrarse en el medio, y termine tan fuerte como empezar. Muchos
estudiantes secuestran sus cuentas porque pierden el foco en la parte
inferior tercera de la prueba.

No se debe hacer:


No programar cita dental o médico en los dias de la prueba.



No se ancie sobre las respuestas de su estudiante. Aunque es importante hacerles saber las pruebas deben tomarse muy en serio,
también es importante no aumentar la ansiedad de exámenes.

No hay que subestimar su influencia en sus hijos.
www.barrow.k12.ga.us/assets/test_taking_tips_for_parents.pdf


www.thoughtco.com/essential-standardized-test-taking-tips-for-parents-3194598

CMS District Calendars

Faculty & Staff Emails

www.keydatasys.com/common/downloads/parent_test_taking_tips.pdf

