PAQUETE DE TAREA EN CASA Para la Academia VISA
FECHA PARA COMPLETAR TAREA: lunes 13 de agosto, 2018
Los estudiantes de cada grado escribirán tres párrafos para Ciencia, tres párrafos para Estudios Sociales, y completar una actividad de
Arte. Por favor, consulte los siguientes períodos de tiempo para cada nivel de grado. Por favor, demuestre su mejor trabajo!
PERÍODOS DE TIEMPO
GRADO 6- Elija una civilización antigua de antes de 500 AD- La Antigua Roma, la Antigua China, la Antigua Grecia, o el Antiguo
Egipto
GRADO 7 - Elige una – La Edad Media o El Renacimiento
GRADO 8 – La Historia de América - 1600-1865
CIENCIAS- Escribir tres párrafos
Los párrafos DEBEN SER un trabajo original del estudiante, y NO SE PUEDE copiar y pegar desde Internet.
Escoja un invento o descubrimiento importante del período de tiempo. Describa la invención o descubrimiento. ¿Por qué fue la
invención o descubrimiento significante? ¿Cómo la invención o descubrimiento cambio la vida de la gente en ese momento?
ESTUDIOS SOCIALES - Escribir tres párrafos
Los párrafos DEBEN SER un trabajo original del estudiante, y NO SE PUEDE copiar y pegar desde Internet.
Escoge una persona importante del período de tiempo. Describe a la persona. ¿Por qué era importante la persona? ¿Dónde vivía?
¿Cuál es su principal contribución en la historia? ¿Por qué esta persona es interesante para usted? Dibuja o imprime una imagen de la
persona histórica del período de tiempo.
ARTE
Dibujar o pintar un cuadro detallado de una estructura o edificio histórico del período de tiempo.

Aceptamos Donaciones
(lista de materiales necesarios)
Todos los Estudiantes: Botella de agua reutilizable
Grado 6 (además de la lista para todos)
2 carpetas de bolsillo de vinilo de 3 espigas
Papel de línea para escribir
Grado 7 (además de la lista para todos)
Lápices
Cárpete de 2 pulgadas
Papel de línea para escribir
Calculadora (básica)
Cuaderno de composición (espiral no es aceptable)
Grado 8 (además de la lista para todos)
Lápices
Carpeta de 2 pulgadas con divisores de temas
Papel de líneas para escribir
Calculadora estilo TI-30X IIS (se vende en Wal-Mart, Target,
Amazon y tiendas de suministros de oficina)
Cuaderno de composición (espiral no es aceptable)
Lista de materiales que puede donar
Kleenex
Papel de línea para escribir
Toallitas de Clorox
Toallitas de higiene
Lápices
Toallas de papel

