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RELIGION:
Sexto grado: Los alumnos del 6to grado han
comenzado a estudiar a fondo lo que es la Santísima Trinidad y
como se divido el Viejo Testamento. Los alumnos actualmente
están estudiando los personajes que vivieron en la época del
Viejo Testamento. Han aprendido también más acerca de Adan
y Eva. La clase ha estudiado más a fondo los pecados incluidos
en las historias de Genesis. Los alumnos han hecho dibujos
relatando la historia de la creación y esto fue hecho en grupos. La
clase deberá prepararse para un examen en los próximos días.

Séptimo grado: Los alumnos del 7mo. grado han

comenzado su lección acerca de la Santísima Trinidad, y están
aprendiendo más acerca del Nuevo Testamento y el Credo. La clase
ha tenido una actividad que se trata de buscar información acerca
del Credo. El Padre Devin visitara nuestra clase cada dos semanas.

Octavo grado: Los alumnos en el 8vo. grado han estado

aprendiendo más acerca de la historia de nuestra Iglesia y
Religión. La clase comenzó con lo que fueron las persecuciones de
Cristianos y ahora estamos estudiando el crecimiento de la Iglesia
en el Cuarto Centenario. Los alumnos han dedicado un tiempo
considerable escribiendo notas en su diario religioso imaginando

como fue el estilo de vida en esa época. La clase tuvo una obra
donde los alumnos actuaron algunas de las Virtudes Religiosas. El
Padre Voelker visitará la clase cada dos semanas.

CIENCIA:

Sexto grado: Los alumnos del 6to. grado se están enfocando
en la lección Vida en la Ciencia. La clase ha estado estudiando las
partes bioticas y abioticas del ecosistema. Los alumnos también
han experimentado con diferente tipos de ecosistemas y han
hecho observaciones de ellos. La clase está por terminar un
proyecto de biodiversidad.

Séptimo grado: Los alumnos del 7mo. grado
comenzaron su lección de lo que es la ciencia en el espacio. La
clase ha estudiado las fases lunares e hicieron una
demostración con galletas que al terminar la demostración se
usaron las galletas como postre. Los alumnos han estudiado el
sistema solar. Los alumnos están haciendo un reporte para la
Profa. Patton en donde han creado un un tour espacial usando
diferentes objetos espaciales. La clase ha finalizado esta
lección y están listos para pasar a la siguiente que es el
estudio de la Galaxia.
Octavo grado: Los alumnos del 8vo. grado se han
concentrado en la Ciencia Física en este ano. La clase ha estado
estudiando Quimica. La clase ha aprendido los diferentes tipos de
bonos de ciencia y han creado los niveles de un átomo. La clase ha
aprendido a balancear ecuaciones. Los alumnos han tenido
experimentos donde se requiere de singular y doble reacciones.

Los estudiantes actualmente están estudiando los ácidos, las bases
en la ciencia, y sales.

