Asignaciones en el hogar de séptimo grado
Las nuevas asignaciones se publicarán todos los lunes a partir del 23 de marzo.

Matemáticas:
- Practica tablas de multiplicar
- Practique fracciones: en un período de 24 horas, cree fracciones que representen ciertas actividades que
realiza por día. Recuerde que 24 es su denominador (24 horas en un día). Convierte en decimales y
porcentajes.
- Haga las recomendaciones IXL durante 30 minutos por día (de lunes a viernes)
- Consulte Google Classroom para la oportunidad de aprendizaje semanal, (IXL y Homework Google
Classroom solamente)
- Jasperson- Código de Google Classroom- IXL y Tarea- sxc5oop
- Parker- Código de Google Classroom- IXL y tarea- o7azhpl
- Matemáticas aceleradas de Parker- IXL y tarea- 4yniscy
- Consulte Google Classroom todos los lunes para conocer las nuevas actividades publicadas para mantener
su cerebro alerta.
- Si necesita ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, envíe un correo electrónico a través de la
cuenta de ctms braves y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Leyendo
• Lee tu novela independiente durante 20 minutos al día.
• Reflexione sobre lo que lee en su Registro de lectura, su diario de lectura o una hoja de papel. Posibles
puntos de reflexión:
• Cambios de personaje
• conflictos
• partes confusas
• partes interesantes
• Ajuste
• Preguntas que tienes
• Conexiones a tu vida
• El propósito del autor
• Consulte Google Classroom para obtener una oportunidad de aprendizaje semanal todos los lunes.
• Código de clase de lectura del séptimo grado del Sr. Godbe: kyyjd4c
• Código de clase de lectura de la Sra. Pulford para 7º grado: 3vg3q4j
• Código de clase de Lectura Acelerada de la Sra. Pulford de 7º grado: sqzxcqh

Escritura: Verifique en Google Classroom las tareas de escritura o consulte el folleto en las instrucciones de
escritura.

Estudios sociales: una tarea (notas, lectura, videos) todos los lunes en Google Classroom.
Lectura MTSS: Nuevo aula de Google para todos los alumnos de 6º, 7º y 8º grado. Use el código vhwfnhe
para unirse y completar las tareas.

GATE: Nuevo aula de Google para todos los estudiantes de GATE de 6º, 7º y 8º grado. Use el código
edow12x para unirse y completar las tareas.

Ingeniería: Verifique Google Classroom para actualizaciones. También puede recoger su kit de construcción
de catapulta.

Ciencia: Haz 10 nuevas observaciones diarias y regístralas. Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos.
Haga inferencias basadas en su observación. Por ejemplo, “Observo que mi mamá está molesta conmigo.
Infiero que ella está molesta conmigo porque ____________. ¡Quizás si yo _____________, ella será feliz
otra vez!
· Salga a caminar por la naturaleza todos los días. Busque algo específico, como tipos de árboles, formas de
hojas, tipos de semillas, diferentes especies y comportamientos de aves y otros animales, tipos de rocas, etc.
Mantenga un registro personal de sus hallazgos. (¡Puntos de bonificación si puede recoger pedazos de basura
en su caminata para ayudar a mantener nuestra tierra y ecosistemas saludables!)
· Ayuda a preparar y preparar una comida al menos una vez a la semana. Practique midiendo los ingredientes
que agrega a sus comidas. Recuerda, cocinar es un experimento científico: ¡sigues un procedimiento y
obtienes resultados deliciosos! Esto es bueno para practicar fracciones para la clase de matemáticas.
· Controle su ritmo cardíaco mientras descansa y después de hacer ejercicio. Haga una tabla de datos y
registre sus resultados. Compare sus resultados con alguien más en su familia. Encuentra tu pulso en tu
muñeca o en tu cuello. Coloque dos dedos en la ubicación del pulso y cuente la cantidad de latidos que siente
durante 60 segundos. (Su frecuencia cardíaca en reposo es la frecuencia a la que late su corazón cuando no
hace nada. Cuando no hace ejercicio ni se mueve, su corazón bombea la menor cantidad de sangre que
necesita para sobrevivir y alimentar su cuerpo).
Encuentre la media, la mediana, la moda y el rango de los datos para la clase de matemáticas.
· Estudiantes con acceso a Google Classroom: publicaré todos los lunes por la mañana. Siga los enlaces y
complete las tareas a su propio ritmo.
Códigos de aula de Google de Richmond
2nda hora: v4axxs4 5nta hora: hm6e274 3ra hora: wgil4ef
6ta hora: lmvlocj 4ta hora: a7zpj2v

Por favor, háganos saber si podemos ayudar de alguna manera.
El equipo de séptimo grado

