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UNA NOTA DE SU CONSEJO ESTUDIANTIL

FECHAS IMPORTANTES

El Consejo Estudiantil está aquí para presentar algunos anuncios. ¡El baile invierno
semi formal fue un gran éxito! Esperamos volver a tener el mismo éxito en nuestro
próximo baile el 9 de marzo. El Consejo Estudiantil también espera crear conciencia
sobre una enfermedad llamada Leucemia. Para nosotros, como estudiantes, para
ayudar a las personas con la enfermedad mortal, estamos organizando una
recaudación de fondos / competencia por pasillo durante 2 semanas en febrero. ¡Los
ganadores obtienen un gran premio! Las fechas y los detalles se anunciarán pronto.
Los miembros del consejo estudiantil están trabajando en formas de mejorar nuestro
entorno de aprendizaje y hacer las cosas divertidas y exitosas. ¡Que tengas un gran
día!
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ANUNCIOS DE MAESTROS
Los maestros y la facultad de MKU trabajan arduamente para brindar una educación de calidad
a todos los estudiantes. Estos son solo algunos de los maestros que se destacan por su
compromiso con el éxito académico tanto dentro como fuera de la escuela:
Sra. Clynick & Sra. Woods- trajo a STEM a la vida en sus aulas de ciencias de 7º grado, atrayendo a los estudiantes
a STEM Pro Live! ¡transmitido desde el Acuario OdySea, en el cual los profesionales de STEM compartieron ideas
sobre su lugar de trabajo y discutieron sus trayectorias profesionales de STEM! STEM Pro Live! contribuye a crear
una identidad STEM en los estudiantes al conectarlos con diversos modelos de roles STEM sobre las diversas
carreras relacionadas con STEM.
Sr. Thompson- ¡Las clases de ELA de 8º grado trabajaron en colaboración para crear podcasts usando la
aplicación Opinion en sus iPads! Los estudiantes escribieron un guión y grabaron sus análisis orales de cómo el
diálogo y los eventos dentro de una novela contribuyeron al desarrollo del carácter.
ANUNCIO ESPECIALE de TODOS MAESTROS de ELA: ¡para continuar integrando el currículo de CIUDADANÍA
DIGITAL en sus lecciones cada mes! Enero se centró en reforzar el uso apropiado de los iPads y generar
conciencia sobre cómo manejar el acoso cibernético (los estudiantes aprenden sobre la diferencia entre ser un
espectador pasivo frente a un valiente espectador en situaciones de acoso cibernético).

MKU PRIDE!
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