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Los alumnos del 6to grado se encuentran estudiando
la unidad de lo que es el desarrollo y la reverencia de la sexualidad
humana. La clase se ha enfocado en cómo tratar a toda persona
con respeto. Los alumnos han aprendido acerca de la vida de José
en el Viejo Testamento. El mes de Enero es dedicado a la vida de
la hermana Katherine Drexel y los alumnos crearon diferentes
actividades que representan lo que fue la vida de la hermana.
Lis alumnos del 7mo grado han completado su
unidad acerca de la sexualidad y reverencia humana. La clase se ha
enfocado en el respeto a toda persona. Los alumnos aprendieron
acerca de la hermana Katherine Drexel y tuvieran diferentes
actividades de lo que fue la vida de la hermana. Ls alumnos han
concretado su unidad acerca de los Apóstoles. Una de las
actividades que se realizó fue cada alumno creó una síntesis de
cada apóstol y compartió con la clase.
Los alumnos del 8vo grado han terminado la unidad
acerca del desarrollo y la reverencia sexual humana. La clase ha
participado en actividades que representan la vida de la hermana
Katherine Drexel. Los alumnos han estudiado a fondo en cómo fue
afectada la Iglesia Católica en la época del Renacimiento.

Ciencia

Los alumnos del 6to grado han estado aprendiendo
acerca de lo que son los fósiles. La clase creó moldes con yeso
para recrear fósiles. Los alumnos estudiaron las evidencias que los

fósiles presentaron y el desgastamiento durante el tiempo.
Actualmente la clase está enfocada en el estudio climatológico.
Séptimo Grado: Los alumnos del 7mo grado han terminado su
unidad acerca de las mezclas y soluciones químicas. La clase está
experimentando la velocidad y han hecho una demostración usando
canicas para medir la velocidad si es entre 3 o 2 segundos.
Actualmente la clase está estudiando y aplicando las 3 Leyes de
Newton fuerza y movimiento.
Los alumnos del 8vo grado han terminado el estudio
de las olas sónares. La clase creó un esquema del oído. La clase
está trabajando en un documento y crearán un esquema o modelo
de energía alternativa y sus recursos al igual el origen de la
energía. La clase continúa con el estudio de las platas tectónicas
y la teorías que rodean acerca del tema y la explicación del
movimiento de el planeta Tierra.

