NOTICIAS DE PARTE DE LA PROFESORA HENNING
DICIEMBRE 2018

RELIGION

Sexto grado: El 6to. grado se ha enfocado en el estudio del Patriarca
Jacobo. La clase ha hecho dibujos de los sueños de Jacobo. Los alumnos han
aprendido acerca del Calendario Litúrgico y las etapas o estaciones de la Iglesia de
cada año.
Séptimo grado: El 7mo. grado ha estado estudiando lo que es la mision de
Jesus. Los alumnos han repasado las etapas del Calendario Litúrgico. Los alumnos
crearon un Calendario Litúrgico en clase.
Octavo Grado: El 8vo. grado ha terminado su lección acerca de la Iglesia
en la época de la Edad media. Los alumnos crearon una caricatura acerca de las
políticas de la Iglesia en esa época. La clase se está enfocando en él el
descubrimiento donde se explica cómo la Iglesia sobrevivió en la época del
Renacimiento en donde se ha descubierto la existencia de un Papa y dos
Antipapales.

CIENCIA

Sexto grado: El 6to. grado ha terminado con su unidad acerca de los
mamíferos. Los alumnos están estudiando los que son los fósiles y la historia de
nuestro Planeta Tierra. Los alumnos participaron en un estudio acerca de la
preservación con hielo y la radioactividad.
Séptimo grado: El 7mo. grado actualmente están estudiando los elementos,
los compuestos químicos, soluciones químicas y las mezclas químicas. La clase ha
realizado dos estudios de laboratorio en donde se identificaron dos tipos de
substancias diferentes.
Octavo grado: El 8vo. grado ha terminado el aprendimiento acerca de las
olas en la ciencia. La clase ha aprendido más acerca de lo que es el espectro
electromagnético. Los alumnos han realizado un estudio de laboratorio donde se

usaron pistolas de agua para demostrar lo que son las dos partes de las olas de
ciencia, la luz y las partículas.
**Los estudiantes de Secundaria participaron en una colecta navideña para comprar
regalos a un pequeña y un pequeno en esta navidad. Los alumnos colectaron la
cantidad de $209.00!!!! El dia 8 de Diciembre los alumnos cantaron Villancicos
navideños y después fueron de compras al Supermercado Walmart para comprar los
regalos para dichos pequeños. Gracias de antemano por toda su generosidad.
La paz de nuestro Señor Jesús se encuentre con usted en esta época navideña!

