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Desde el escritorio del director: Dr. L. King
Me siento honrado de trabajar con una comunidad escolar tan increíble
que siempre está dispuesta a anteponer las necesidades de nuestros
estudiantes. La capacidad de recuperación de nuestros estudiantes
continúa sorprendiéndome y estoy agradecido por el personal y las
familias que se aseguran de que los estudiantes puedan aprovechar al
máximo las oportunidades de aprendizaje que se les presentan.

Comenzamos con Hybrid Learning con gran éxito. Nuestras Águilas
aprendieron rápidamente los procedimientos de seguridad de COVID y
cómo mostrar ORGULLO Águila (Preparación - Responsabilidad -
Integridad - Diligencia y Excelencia) en el entorno del aula y en toda la
escuela. Realmente fue uno de los mayores sentimientos ver a nuestros estudiantes atravesar las
puertas del edi�cio, llenándonos a todos con una nueva energía.

Ahora estamos en nuestra última semana de febrero, lo que signi�ca que la primavera está a la vuelta
de la esquina. ¡Los días más largos y las temperaturas más cálidas serán muy refrescantes! Muy
pronto, se quitarán más y más abrigos a medida que los estudiantes comiencen a disfrutar de los días
más cálidos. Los estudiantes se aseguran de que sus abrigos y chaquetas estén etiquetados con su
nombre. Si lo pierde, sabremos a quién pertenece.

Recordatorio: Se requieren máscaras durante el día escolar para los estudiantes. Las únicas
excepciones son durante el almuerzo cuando los estudiantes están comiendo y mirando hacia
adelante en el salón de clases por lo menos a 6 pies de distancia, y los “descansos de máscara”
programados para la clase afuera están parados al menos a 6 pies.

NOTA: Los caimanes y las mascarillas con válvulas de aire NO son aceptables en la escuela (los
estudiantes recibirán una mascarilla desechable para que se la pongan durante el día si su mascarilla
no está en regla).
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Padres, gracias por criar niños tan maravillosos que desean ser excelentes en todo lo que hacen. Si
tiene alguna pregunta sobre el progreso académico de su hijo, llame a la o�cina o envíe un mensaje al
maestro de su hijo a través de Canvas. ¡Gracias por su continuo apoyo durante estos tiempos difíciles
y por ser parte de las grandes cosas que están sucediendo en nuestra escuela! Gracias por su
continuo apoyo a nuestra comunidad escolar.

Atentamente,

Dr. L. King D.Ed.

SMS director

Sra. Gutiérrez - Subdirectora
Hola Sierra !!

Me alegra ver a los estudiantes y al personal de regreso en el edi�cio y
espero poder ayudarlo con todo lo que necesite para tener éxito en el
salón de clases y en todas las actividades en las que participa. Si tiene
alguna pregunta sobre el atletismo, sus clases, lo académico , o
cualquier cosa, sepa que siempre puede ponerse en contacto conmigo.
Podemos terminar este año fuertes sin importar los obstáculos que se
nos presenten si todos trabajamos juntos.

Tuyo en Educación,

Breezy Gutierrez, subdirector

Sra. Busby - Subdirectora
¡Hola a todos!

Estoy muy emocionado de haber podido ver a tantos de ustedes en
la escuela. Sé que las cosas se ven un poco diferentes y los pasillos
son un poco más silenciosos de lo que serían en un año escolar
típico. Para aquellos de ustedes que todavía están trabajando en
casa, cada uno de ustedes es una parte muy importante de nuestra
comunidad escolar. Este año ha sido increíblemente desa�ante para
todos de muchas maneras diferentes, ¡pero continuaremos
avanzando y mostraremos a todos lo que el personal y los
estudiantes de Sierra tienen para ofrecer! Además, espero que todos
hayan disfrutado de la nieve de febrero y estén ansiosos por las
vacaciones de primavera. ¡Aguanta, Eagles! ♥

Sra. Busby - Subdirectora
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Programación del tercer trimestre

4 de marzo - Noche de Matemáticas 5:45 PM - 7:00 PM
9 de marzo - Reunión de la Junta Escolar 6:00 PM
16 de marzo - Fin de las nueve semanas
22 al 26 de marzo - Vacaciones de primavera (no hay clases)
29 de marzo - Emisión de boletas de cali�caciones

Noche de Matemáticas

Durante la Noche de Matemáticas, tendremos nueve salones para grupos con actividades interactivas
de matemáticas que los padres, los estudiantes y el personal pueden disfrutar.

La noche de matemáticas incluirá-
Salas de escape
Fútbol Financiero
Trivia matemática
Programa de preguntas sobre división de fracciones



Deportes
E di d Sé i d O d h fí i !

Juego interactivo de multiplicación y división de fracciones Maze Chase
GimKit (como Kahoot) con problemas de matemáticas para todos los niveles de grado
Arte con código
Over the Bridge: una actividad práctica para la resolución de problemas

Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo acceder a mi PowerSchool para poder veri�car mis cali�caciones y asistencia?
Sus maestros asesores tienen su información de inicio de sesión de PowerSchool y deberían haberla
enviado a su bandeja de entrada de Canvas. Si no lo recibió, puede comunicarse con su maestro
asesor, el maestro líder de su equipo o la Sra. Busby para que se lo envíen.

¿Qué hago si tengo problemas con la tecnología o problemas con la Chromebook de mi escuela?
Comuníquese con la o�cina principal de Sierra. Intentaremos ayudarlo a solucionar cualquier
problema que pueda tener.

¿Por qué no recibí mi boleta de cali�caciones?
Las boletas de cali�caciones de este año se han enviado por correo a la dirección de su casa. Si no
recibió su boleta de cali�caciones, es posible que la escuela no tenga la dirección correcta. Informe a la
o�cina si este es el caso porque es muy importante que tengamos su información de contacto
correcta.

¿Qué debo hacer para regresar a la escuela en persona? ¿Qué pasa si tengo preguntas sobre el
regreso a la escuela?
Comuníquese con la Sra. Busby al 575-627-2853 para que le asignen un grupo o haga cualquier
pregunta que pueda tener.

¿Dónde puedo encontrar información sobre el regreso a la escuela? ¿Cuál es la política de
uniformes? ¿Qué autobús tomo? ¿Qué suministros necesito?
Visite https://www.smore.com/vr0um para obtener respuestas a estas preguntas o comuníquese con
la o�cina de Sierra.

¿Cuándo empiezan los deportes?
Consulta el calendario deportivo en la sección de deportes a continuación.

¿Qué necesito hacer para hacer deporte?

Regístrese con un entrenador o formulario en línea
Hazte un examen físico
Papeleo completo
Curso completo de conmoción cerebral
Veri�que si es elegible a través de sus cali�caciones con su entrenador o el subdirector Gutiérrez.

¿Cuándo puedo practicar?
Puede practicar después de que se veri�que la elegibilidad y se completen todos los formularios, su
examen físico y el curso de conmoción cerebral.

https://www.smore.com/vr0um


Sierra Los estudiantes interesados   en participar en deportes
necesitan un examen físico para poder participar.
Si tiene un examen físico del último año escolar y no ha tenido
COVID-19, puede usarlo.

20-21 Formularios de participación atlética y físico20-21 Formularios de participación atlética y físico

Los nuevos participantes y cualquier atleta que haya tenido COVID-19 deberán obtener un examen
físico adecuado. Haga clic en el botón de arriba o venga a Sierra Middle School para la

documentación requerida.

Curso de conmoción cerebral para estudiantesCurso de conmoción cerebral para estudiantes

Haga clic en el enlace de arriba para completar el curso de conmoción cerebral de NFHS requerido.
(Requerido por todos los atletas cada año).

https://www.risd.k12.nm.us/UserFiles/Servers/Server_18731897/File/Talent%20Management/Athletic%20and%20Activities/Physical%20Information/20.21%20PHYSICAL%20FORM.pdf
https://nfhslearn.com/courses/concussion-for-students
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Página SMS de atletismo / Inscripciones deportivasPágina SMS de atletismo / Inscripciones deportivas

Haga clic en el enlace de arriba para acceder a la página de atletismo en el sitio web de SMS. Al
acceder a esta página, encontrará los enlaces a los formularios de registro para porristas,

baloncesto femenino y masculino, fútbol y atletismo.

Folleto del especialista del programaFolleto del especialista del programa

Oportunidad de tutoría
Estimados padres / tutores:

Trio Talent Search se complace en comenzar a implementar un nuevo programa de tutoría en línea y
ayuda con las tareas para los estudiantes las 24 horas, los 7 días de la semana, llamado Tutor.com.

Tutor.com ofrece:

Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana en más de 200 materias, incluidos cursos AP, en
inglés y español
Los estudiantes pueden acceder a Tutor.com a través de múltiples dispositivos
Participación en línea 1 a 1 con más de 3.000 expertos en la materia
Apoyo en redacción y ensayo
Además, ¡mucho más!

Para que los estudiantes tengan acceso a este servicio gratuito, deben ser participantes de Talent
Search, lo que requiere una solicitud y un formulario de permiso de los padres. Talent Search es un
programa de preparación universitaria �nanciado por el gobierno federal que brinda servicios a
estudiantes de primera generación y en desventaja económica. Si desea que su estudiante reciba este
servicio, complete la solicitud adjunta y el formulario de permiso y devuélvalo a la o�cina de su escuela
o envíelo por correo electrónico directamente al especialista del programa de su escuela.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame o envíe un correo electrónico a su especialista del
programa.

Atentamente, El equipo de búsqueda de talentos de ENMUR Trio

https://sms.risd.k12.nm.us/athletics
https://drive.google.com/file/d/1rPC9_n2XtFJHNRahXQNHRvAQKkU9nbtU/view?usp=sharing


Formulario de permiso de búsqueda de talentosFormulario de permiso de búsqueda de talentos

Solicitud del programa de búsqueda de talentosSolicitud del programa de búsqueda de talentos

Regreso a la normalidad
Vea "Regreso a la normalidad" para ver cómo el RISD está tomando precauciones para mantener a los
estudiantes seguros mientras las escuelas reabren.

Safe Practices for Reopening Schools, 2021

Acceso a PowerSchool para padres
Vea "Tutorial para padres de PowerSchool" para ver cómo obtener acceso a la información de
PowerSchool de su estudiante.

https://drive.google.com/file/d/1hCknYKu73NdaualdMCQUPhrBAy_F0d5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3PkTZGg7MJO7Uypks8b-8pJD9qksCMB/view?usp=sharing


Documento de árboles de decisiónDocumento de árboles de decisión

Powerschool Parent Tutorial

Árboles de decisión de COVID-19 para el personal escolar y
los estudiantes

El primer árbol de decisiones se creó para que las familias, los estudiantes y el personal
comprendan mejor los pasos que deben tomarse si una persona presenta síntomas. La prueba
de los contactos cercanos (se recomienda encarecidamente) debe realizarse de 7 a 10 días
después de la cuarentena o al inicio de los síntomas. Una prueba negativa para un contacto
cercano de un individuo positivo a COVID-19 no termina el período de cuarentena.

https://drive.google.com/file/d/158pdngay16-JibNecGQ_x_NM5eU6IRif/view?usp=sharing


Sorteo de bolsa de San Valentín
Shockwave
El equipo de enseñanza de Shockwave celebró un evento de San
Valentín para sus estudiantes el 11 de febrero de 2021. El clima frío
no impidió que la Sra. Ward, la Sra. Patterson, el Sr. Dunnahoo y el
Sr. Estudiantes de Shockwave que eligieron pasar por Sierra y
saludar. El equipo de Shockwave tenía el Candy Slide en perfecto
estado de funcionamiento para que el distanciamiento social no
fuera un problema. La Sra. Ward, con la ayuda del Sr. Dunnahoo,
armó estupendas bolsas de obsequios que contenían dulces,
galletas y otras golosinas especiales. Los maestros de Shockwave
están emocionados de ver a todos los estudiantes de Shockwave y
están planeando otros eventos para el futuro.

Noche de lectura
Nuestra Noche de Lectura fue un evento EXITOSO. Tuvimos un puñado de padres y estudiantes que
asistieron. Además, tuvimos un administrador de SMS, un coordinador de distrito, dos miembros de la
junta de RISD, cuatro directores de distrito y varios maestros de SMS presentes también. Hicimos
dibujos y 15 estudiantes ganaron premios. Los premios fueron un libro y una bolsa con útiles
escolares.

https://s.smore.com/u/16b94e59dbd6bcbac79449089335598a.jpeg
https://s.smore.com/u/df4f971a454f29a9810f7f32d08ca68d.png
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Más hechos de febreroMás hechos de febrero

Artículo destacado: Hechos de febrero
1. Febrero �uctúa entre 28 y 29 días al año. El día 29 solo ocurre

cada 4 años durante los años bisiestos.
2. La duración de febrero se �nalizó cuando Julio César rehizo el

calendario romano y asignó al mes 28 días y 29 días. En 713 a.
C., febrero se añadió o�cialmente al calendario romano.

3. Si nació en febrero, su piedra de nacimiento es una amatista y
su �or es una prímula.

4. Los signos del zodíaco occidental en febrero son Acuario, que
es hasta el 19 de febrero, y Piscis, que es hasta el 20 de febrero
.

5. Con el tiempo, la duración de febrero siguió cambiando. En un
momento, tenía tan solo 23 días.

SIN DUDAS - 6to grado
J'lynn Brewton - J'lynn es una persona trabajadora. Siempre está presente en sus clases y está
dispuesta a esforzarse al máximo en todo lo que se proponga.
Angel García - Angel es una persona muy respetuosa con un excelente sentido del humor. No
importa en qué clase esté, puede esperar que trabaje duro.

SIN MIEDO - 6to grado

Hunter Berry - Hunter es un joven enérgico que está dispuesto a ayudar a cualquiera. Sus
habilidades tecnológicas son avanzadas; y cuando surgen problemas con la tecnología, Hunter
es la persona a quien recurrir para los maestros del equipo No Fear. Hunter ayuda sin juzgar y su
esfuerzo adicional y actitud positiva ayudan a que el salón de clases sea un mejor lugar para
aprender.
Llazlin Hernandez - Llazlin es un estudiante sobresaliente que está motivado, es trabajador,
con�able, digno de con�anza e inteligente. Aunque es una de las mejores estudiantes, nunca se
jacta ni se jacta y se puede contar con que asistirá a clases con regularidad permanecerá frente

https://www.thefactsite.com/february-facts/
https://www.thefactsite.com/day/february-20/
https://s.smore.com/u/374c5e20c8a1648ffbb09b4b7f84c7d3.jpg


a la cámara, participará en discusiones y completará todas las tareas a la perfección. Su
dedicación a sus estudios académicos es admirable y sus esfuerzos la convierten en una opción
fácil para la estudiante del mes del equipo No Fear.

TORMENTA - 7mo grado
Julisa Duran - Cuando no está jugando con sus hermanos, practica deportes como el
baloncesto. El trabajo de sus sueños es ser fotógrafa. El consejo de Julisa a sus compañeros de
clase: esfuérzate porque nadie lo va a hacer por ti.
Michael Flores Jr. - Michael le gusta andar en patineta en su tiempo libre. El trabajo de sus
sueños es convertirse en ingeniero aeroespacial. Su consejo para sus compañeros de clase es
trabajar duro y perseverar y superar los obstáculos.

TALONES - 7mo grado

Kyle Williams : Kyle es una persona amable y educada. Es consciente de sus conocimientos
académicos y participa activamente en sus clases. Kyle ha logrado el estatus de AB Honor Roll en
las primeras 9 semanas, lo que demuestra que trabaja duro y está decidido a hacerlo bien sin
importar la situación de aprendizaje. ¡Sigan con el excelente trabajo!
Mia Azpeitia - Mia es una persona amable y generosa que está dispuesta a ayudar a sus
compañeros de clase. Ella ha perseverado y ha logrado una "A" en el Cuadro de Honor tanto en el
primer como en el segundo trimestre. Su determinación de mantener un GPA de 4.0 muestra
excelencia en su educación. ¡Nosotros, los maestros de Talon, estamos muy orgullosos de Mia!
Ella ha demostrado que puede perseverar a través de todos los obstáculos en lo que respecta a
su educación.

RAPTORES - 8vo grado

Xai Carrasco : un líder nato que está dispuesto a ir más allá para hacer el trabajo.
Neela Lovato : amable y respetuosa durante todo nuestro proceso de aprendizaje virtual y
continúa sobresaliendo.

SHOCKWAVE - 8vo grado

Anders McDaid - ¡ Anders McDaid es divertidísimo! Es ingenioso, amable y cariñoso. Es miembro
de SMS Band y le encantan los videojuegos. Trabaja duro y se preocupa por sus amigos.
Alice Samuels - Alice Samuels es una joven amable, divertida y responsable. Ella es miembro de
SMS Band. Ella es trabajadora y ayuda a los demás.



Consejos de la enfermera Palomino
Ayude a detener la propagación al:

APEX
Los estudiantes que están en APEX lo están haciendo bastante bien y muchos de nuestros
estudiantes están completando sus tareas a tiempo. Quiero recordarles a todos los estudiantes que
estén atentos a su progreso y se mantengan al día con las asignaciones. Además, recuerde revisar los
anuncios en APEX sobre fechas de entrega, horarios de tutoría, información de la escuela y completar
las asignaciones de Naviance. Si tienen alguna pregunta, los estudiantes de APEX y los padres pueden
comunicarse con la Sra. Gutiérrez, la Sra. Lester o la Sra. Kendy Sanchez para obtener ayuda.

Para recibir actualizaciones sobre la escuela y otra información y actividades importantes, es
importante iniciar sesión en su zoom consultivo de 8:00 a 8:30 los lunes, martes, jueves y viernes de
cada semana. Los estudiantes de APEX no tendrán cali�caciones publicadas en PowerSchool con la
excepción de mediados de nueve semanas, nueve semanas y semestre. Si desea saber cuál es su
cali�cación, utilizará la Cali�cación hasta la fecha en su Tablero para estar al tanto de su progreso.

Canvas/Híbrido
¡La mayor noticia para Canvas / Hybrid es que hemos podido volver al aprendizaje en persona! Cada
semana el horario será:

Grupo de cohorte A: lunes y martes
Miércoles: trabajo de recuperación solo virtual
Grupo de cohorte B: jueves y viernes

Su grupo es asignado por la escuela. Si no sabe en qué grupo está, comuníquese con la Sra. Busby al
575-627-2853. ¡Todavía estamos usando Canvas para todas nuestras clases!



Lavado de manos: recuerde lavarse las manos con agua y jabón o
desinfectante de manos durante 20 segundos. Por ejemplo, cante
"Feliz cumpleaños" mientras se lava las manos.
Asegúrese de que su mascarilla le quede ceñida y cubra su nariz y
boca.
Distanciamiento social: manténgase a 6 pies de distancia.
Quédese en casa cuando se sienta mal.
Cúbrase la boca al toser y estornudar.

Lo que necesitas saber acerca del lavado de manos

Recomendaciones de libros

“'El cuento de hadas y la historia se fusionan a la perfección' (
Publishers Weekly , reseña con estrellas) en esta encantadora y lírica
novela sobre el amor y la resistencia de la ganadora del Boston
Globe-Horn Book Award, Katherine Rundell.

La vida de Feo es extraordinaria. Su madre entrena lobos
domesticados para que puedan valerse por sí mismos en el desierto
nevado de Rusia, y Feo está siguiendo sus pasos para convertirse en
un lobo salvaje. Le encanta cuidar a los lobos, especialmente a los
tres que se quedan en la casa porque se niegan a dejar a Feo, a
pesar de que ya están salvajes. Pero no todo el mundo está
enamorado de los lobos, o del hecho de que Feo y su madre los
están volviendo salvajes. Y cuando su madre es llevada cautiva, Feo
debe viajar a través de los fríos y ásperos bosques para salvarla y
aprender de sus lobos cómo sobrevivir ".

https://s.smore.com/u/e2cecdb3d7826b682b1567eee68d78c2.jpg
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"Un niño obsesionado con el espacio y su perro, Carl Sagan, emprenden
un viaje hacia la familia, el amor, la esperanza y el asombro en esta
novela divertida y conmovedora para los fanáticos de Counting by 7s ,
Walk Two Moons y The Curious Incident of the Dog en la noche . Alex
Petroski, de 11 años, ama el espacio y los cohetes, su madre, su
hermano y su perro Carl Sagan, llamado así por su héroe, el astrónomo
de la vida real. Todo lo que quiere es lanzar su iPod dorado en espacio de
la misma manera en que Carl Sagan (el hombre, no el perro) lanzó su
Disco de Oro en la nave espacial Voyager en 1977. De Colorado a Nuevo
México, de Las Vegas a Los Ángeles, Alex graba un viaje en su iPod para
mostrar a otras formas de vida lo que es la vida en la tierra , su

tierra, es como. Pero su destino sigue cambiando. Y las personas
divertidas, perdidas y extraordinarias que conoce en el camino solo
pueden prepararlo parcialmente para los secretos que descubrirá, desde la verdad sobre su padre
fallecido hace mucho tiempo hasta el hecho de que, para un niño con una madre con problemas y una
mayoría hermano que no está cerca, tiene más familia de la que jamás hubiera conocido.

El debut de Jack Cheng está lleno de alegría, optimismo, determinación y un corazón increíble. Leer la
primera página es enamorarse de Alex y de su visión de nuestro mundo grande, hermoso y
complicado. Leer el último es saber que él y su historia permanecerán contigo por mucho, mucho
tiempo ".

A medida que nos preparamos para el �nal de las terceras nueve
semanas, podemos ver que las mismas características que de�nen a un
buen cientí�co coinciden con los estudiantes durante este tiempo.
Nuestros estudiantes han demostrado paciencia y comprensión al
realizar muchos cambios para adaptarse a un entorno de aprendizaje
más seguro. Han perseverado, asistiendo a clases día tras día y
asegurándose de que su trabajo esté terminado. Por último, pero no

i h d d l id d d d d l di i bi

Mensaje del departamento - Ciencia
El Departamento de Ciencias de Sierra se enorgullece de enfocarse en nuestros estudiantes.
Actualmente, estamos en nuestro segundo año de uso del plan de estudios STEMScopes. El enfoque
especí�co del plan de estudios es asegurar que cumpliremos con todos los estándares establecidos
por los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación de Nuevo México. El conjunto de
herramientas incorporado permitió una transición más �uida, ya que comenzamos en un aula de
aprendizaje remoto y ahora hacemos la transición a un sistema de aprendizaje híbrido. Hablando de la
transición, todos estamos emocionados de tener a todos de regreso en el edi�cio. Es bueno ver que los
estudiantes están tan emocionados como nosotros de regresar y comenzar a trabajar.

https://s.smore.com/u/01986309e9309eb182df3f298201fa8a.jpg
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constantemente. Mirando hacia el futuro, podemos ver que este año escolar nos brindará el bene�cio
de cualquier gran experimento. El bene�cio de adquirir experiencia y conocimiento que podemos
aplicar más adelante en la vida.

Hay algunas notas clave que deseamos resumir en esta carta. Con nuestra primera semana del nuevo
horario híbrido en nuestro haber, la mayoría de los estudiantes y maestros se están acostumbrando al
nuevo ritmo diario. Algunas clases se están preparando y planeando continuar utilizando
STEMScopes de una manera que les permita a los estudiantes acceder a las mejores oportunidades de
aprendizaje posibles. Incluso ha habido un trabajo inicial para algunos niveles de grado en la
plani�cación de procedimientos y actividades que permitirán a los estudiantes realizar experimentos
en clase de manera segura. Esperamos que los estudiantes estén ansiosos por estas actividades
tanto como nosotros. Hay algunos ajustes que deben hacerse cuando se trata de la colaboración de
los estudiantes y de mantener de manera segura las pautas de distanciamiento social mientras se
trabaja en estas actividades. Sin embargo, tenga la seguridad de que tomaremos las precauciones
necesarias para garantizar que nuestros cientí�cos puedan trabajar de manera segura para obtener
la experiencia práctica que de�ne la ciencia.

Al �nalizar esta carta, queremos agradecer a todos por todo el trabajo
que han realizado durante este año. Hemos enfrentado muchos
desafíos, pero nunca retrocedimos. Gracias a los padres y tutores que
nos apoyaron durante este año único, gracias a los conserjes que han
trabajado duro para asegurarse de que los estudiantes estén en un
entorno seguro para aprender, gracias a la administración que nos ha
ayudado a guiarnos mientras nos mudamos. durante el año. A todo el
personal de apoyo, les agradecemos porque sus contribuciones han
proporcionado un entorno estable para todos. Esperamos con ansias lo
que nos depara el resto del año, y todos seguiremos siendo Eagle Strong. ¡Vamos Sierra!

Otro evento que todos esperamos es nuestra "Noche de Ciencias"
que organizaremos para nuestra escuela. Todavía estamos en las
primeras fases de plani�cación; sin embargo, tenemos un marco de
tiempo general para el evento. Actualmente, estamos buscando
organizar este evento en algún momento de abril. Mientras
de�nimos algunos detalles más, nos aseguraremos de hacérselo
saber a todos. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de
asistir a una actividad nocturna escolar anterior, nuestra noche de
ciencias ayudará a desarrollar aún más muchos de los conceptos
que un estudiante ha aprendido en el salón de clases. También es
otra oportunidad para solidi�car aún más lo que de�ne
exactamente STEM y lo importante que es el concepto STEM para
nuestro futuro.
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Cita inspiradora

Memes



Video de inspiración
El primer video es un gran ejemplo del mensaje de nunca rendirse, incluso cuando el éxito puede
parecer imposible. El segundo video nos pide que re�exionemos sobre el hecho de que no importa
nuestra situación, la forma en que abordamos nuestras situaciones determina nuestra forma de
pensar.

Powerful Inspirational true story...Never give up!
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The Present | A Short Film by Jacob Frey
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