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Aula receptivaUn mensaje de Principal Anderson

Ha sido un revitalizantedos semanas con el ajetreo y el bullicio 
de una escuela completa. Laestudiantes han hecho un trabajo 
fantástico adaptándose a las nuevas ambiente. Todos 
disfrutamos de los aspectos sociales positivos que brinda el 
regreso a almorzar en la cafetería. Si bien el espaciado limita un 
poco los números de capacidad, sigue siendo un ejemplo del 
regreso a la normalidad que todos estamos buscando.
Hay un par de elementos y fechas importantes que queremos 
compartir con todas las familias de BIS.

Miércoles 2 de junio: primer día de la prueba MCAS en persona
Jueves 3 de junio: segundo día de la prueba MCAS en persona

Semana del 7 de junio: prueba MCAS para el vecindario oeste
 (estudiantes remotos)

Jueves 17 de junio y viernes 18 de junio - Días de salida 
temprana: Salida a las 11:00 am - con conferencias dirigidas por 
estudiantes programadas para la tarde. Todas las conferencias 
dirigidas por estudiantes se llevarán a cabo a través de 
plataformas de reuniones en línea.
 

26 de mayo 3:00 - 5:00 Reuniones del grupo de trabajo

31 de Mayo Todo el dia No hay clases

3 de junio 6:30 - 7:30 Junta Asesora de la Comunidad

9 de junio 3:00 - 5:00 Reuniones del grupo de trabajo

17 de junio ½ día para estudiantes Conferencias dirigidas por estudiantes

18 de junio ½ día para estudiantes Conferencias dirigidas por estudiantes

21 de junio ½ día para estudiantes Último día de colegio

Próximos Eventos
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De nuestras enfermeras escolares

Escuela intermedia Barnstable 895 Falmouth Road Hyannis, MA 02601 Oficina de salud 

Teléfono: 508-790-6460 Fax: 508-790-6435

Importante 6th Aviso a los padres de calificación 

Fecha: 5 de mayo de 2021

Esta carta es un recordatorio de que el Departamento de Salud Pública de Massachusetts requiere que los 

estudiantes entrando 7th grado para tener vacunas actualizadas, incluidas las siguientes:

● Refuerzo de Tdap 

● Vacuna antimeningocócica - 1 dosis 

Proporcione a la oficina de enfermería la documentación de sus vacunas, así como un examen físico actualizado 

antes del inicio del año escolar. Si ya han recibido estas vacunas, entregue una copia a la oficina de enfermeras 

este año para que estén listos para comenzar la escuela en el otoño.

Si necesita ayuda para vacunar a su hijo con la Tdap, meningococo u otras vacunas, puede comunicarse con la 

Junta de Salud Pública local en Hyannis al 508-862-4648 o la Junta de Salud Pública de Barnstable al 

508-375-6617 o con su proveedor de atención médica del niño.

Gracias por su cooperación. 

Karen Pulit MSN, RN Emily Hill BSN, RN

pulit_karen@mybps.us hill_emily@mybps.us 

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
mailto:pulit_karen@mybps.us
mailto:hill_emily@mybps.us
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¡Hola familia de BIS! Mi nombre es Karen Pulit y soy una de las enfermeras 
del edificio. He sido enfermera durante 15 años, comenzando mi carrera de 
enfermería trabajando en un piso médico / quirúrgico en St. Luke's Hospital. 
Trabajé allí durante dos años antes de decidir que trabajar con niños es donde 
realmente estaba mi pasión. Esto me llevó a trabajar como enfermera 
pediátrica durante muchos años en Falmouth Pediatrics, hasta que decidí 
convertirme en enfermera escolar para Barnstable hace cuatro años. Mi parte 
favorita de ser enfermera en BIS es trabajar directamente con los estudiantes 
y el personal. ¡Nunca sé quién o qué situación cruzará la puerta de la oficina 
de salud y eso es lo que hace que este trabajo sea divertido! El mayor desafío 
que he tenido que afrontar hasta ahora como

La enfermera de la escuela es, apuesto a que puedes adivinar ... ¡la pandemia de Covid-19! Lo que he aprendido al ver a nuestra 
familia BIS enfrentar este desafío es que todos ustedes son increíblemente fuertes, adaptables y más valientes de lo que creen. 
Cuando no trabajo en BIS como enfermera, disfruto pasar tiempo en casa con mi esposo, Daniel, y mis tres hijas Molly, Madison 
y Annabelle. También tenemos tres gatos, Reese, Muffin y Louis. Lo que más nos gusta hacer en familia es irnos de vacaciones, 
especialmente acampar e ir a Disney. También disfruto leyendo y viendo películas. Un par de datos divertidos sobre mí: 1) Le 
tengo un miedo increíble a los tiburones y 2) Cuando era pequeño, quería ser un luchador de la WWF cuando creciera. ¡Espero 
terminar este año fuerte y disfrutar del verano! 3

Retrato de la escuela - Sra. Hill (enfermera de la escuela)

Mi nombre es Sra. Hill y soy una de las enfermeras de BIS. Este es mi quinto 
año aquí en BIS. Nací y crecí en Barnstable y me gradué de BHS en el '02. Fui 
a la escuela de enfermería en UNH y luego trabajé en maternidad en el Women 
and Infant's Hospital en Rhode Island durante 6 años. Me casé con mi novia de 
la escuela secundaria (que actualmente es profesora de ciencias en BHS) en 
2010, y en 2012 nos mudamos de nuevo a Cape. Luego trabajé en el 
consultorio de un médico de atención primaria durante unos años antes de 
cambiarme a la enfermería de la escuela. Estoy tan feliz de haber hecho esa 
transición. ¡Me encanta trabajar en el entorno escolar y realmente disfruto 
conocer a tantos de nuestros maravillosos estudiantes!

En mi tiempo libre, disfruto estar al aire libre. Me encanta acampar, hacer senderismo, hacer jardinería,
y caminar por las áreas de conservación y playas locales, especialmente Sandy Neck. Mi esposo y yo hemos hecho muchas 
caminatas aquí en Nueva Inglaterra, así como en Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Washington, California y 
Canadá. ¡Incluso viajamos como mochileros por todo el estado de Vermont en el Long Trail! Ahora que tenemos un hijo de 2 
años, Benjamin, nuestros viajes son un poco menos ambiciosos, pero todavía tenemos muchas aventuras divertidas al aire libre. 
De todas mis aventuras, nada ha sido más impredecible que amamantar durante una pandemia, ¡y estoy deseando volver a la 
normalidad el próximo año escolar!

Retrato de la escuela - Sra. Pulit (enfermera de la escuela)

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Este mes en Justicia Social, nuestro programa de Asesoramiento ofreció una variedad de planes de lecciones 
para los estudiantes. Aquí hay algunas ideas que se utilizaron.

Entender la fuerza y   la diversidad Nearpod

Bullying - BrainPop

Supuestos- A veces, todos hacemos "suposiciones" basadas en cómo se ven las personas o cómo las 
"percibimos". Este powerpoint lo desafía a identificar la carrera de una persona en función de su "apariencia". 
¿Como hiciste? ¿Qué "suposiciones" hizo? ¿Por qué?

¡Todo el mundo es único!

4

El asesoramiento de este mes se centra en la comunicación, la cooperación, la celebración de las diferencias y 
la motivación. 

"Diversidad: el arte de pensar juntos de forma independiente". - Malcolm Forbes, 
editor

Reflexión: ¿Cómo crees que nuestras similitudes y diferencias nos hacen un equipo 
más fuerte?

Escribe 3 cosas positivas que te hagan singularmente “tú”: (1) una tradición familiar; (2) una actividad o interés 
favorito; (3) una habilidad o talento que tienes. Esté preparado para compartir.

SEAD

Justicia social

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://share.nearpod.com/906If785hfb
https://www.brainpop.com/health/personalhealth/bullying/
https://drive.google.com/file/d/1r6cMzD6B3SQGcFnmdi7qMAutp6C3dTsm/view?usp=sharing
https://www.educationworld.com/a_lesson/03/lp294-05.shtml
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El BIS Campaña de esfuerzo efectivoestá diseñado para enseñar a los estudiantes sobre la relación entre el 
esfuerzo efectivo y el éxito. Las facetas clave del esfuerzo efectivo, incluido el compromiso, el enfoque, la 
persistencia, la retroalimentación, el tiempo y el ingenio, se abordan explícitamente en todas las aulas por 
todos los maestros de manera regular. Se anima a los estudiantes a que se fijen metas altas y den su mejor 
esfuerzo, y se reconoce y recompensa el resultado de su arduo trabajo. Los maestros nominan a los 
estudiantes para el Premio al Esfuerzo Efectivo semanal en base a su demostración de estrategias de Esfuerzo 
Efectivo. Luego, se eligen dos estudiantes de las nominaciones para recibir una tarjeta de regalo de Barnes 
and Noble.
 
 
Estudiante Razón de la nominación Maestro (s) 

nominadores Equipo

William 
Johnson

William continúa trabajando muy duro todos los días. Es un alumno muy 
comprometido y se defiende a sí mismo cuando necesita ayuda. Participa en la 
discusión de la clase y hace un gran trabajo compartiendo su proceso de 
pensamiento con la clase. ¡¡Así se hace, Will !!

6 profesores del 
norte 6 Norte

Lucca Dias

Lucca es muy trabajo duroy estudiante concienzudo! Es flexible y se adapta a 
los cambios con bastante facilidad. Lucca se esfuerza por hacer todo lo posible 
en todo lo que hace. Se toma el tiempo para asegurarse de que su trabajo se 
complete de manera completa y precisa. Es muy útil y está dispuesto a ayudar a 
los demás. ¡Sigan con el gran esfuerzo efectivo! Estamos tan orgullosos de ti!

Sra. Wall, Sra. 
Thomas, Sra. 
Burns, Sra. 
Boothe 6 Norte

Kinzie Sharpe

Es un placer tener Kinzie en clase. Trabaja tremendamente duro y siempre hace 
preguntas cuando tiene dificultades con un concepto. Su actitud y energía 
positivas son contagiosas. Estamos muy orgullosos de todo su arduo trabajo. 
¡¡Así se hace, Kinzie !!

6 profesores del 
norte 6 Norte

Dan Franklin

Dan ha demostrado un tremendo crecimiento desde principios de año. Ha 
mejorado todas sus calificaciones y ahora tiene todas las A y B. Dan está 
motivado para hacerlo bien y hace preguntas cuando necesita ayuda. También 
está dispuesto a compartir lo que sabe con sus compañeros si tienen preguntas 
sobre una tarea. Dan también se ofrece como voluntario para ayudar en el salón 
de clases llevando la bolsa del almuerzo a la cafetería o haciendo recados. Sra. Wnek 6 Este

Giselle 
Lacerda

En un período de educación física, Giselle arregló mi tablero de anuncios, secó 
un charco y ayudó a un nuevo estudiante a navegar por Google Classroom. 
¡Todo sin que te lo pidan! Gracias Giselle !!! Señor. Sarney 7 Sur

Nominados a BIS Effective Effort 
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Ganadores de BIS Effective Effort 
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"Cate demuestra todas las cualidades de un estudiante de esfuerzo efectivo. 
Ella se esfuerza al 100% en todas sus asignaciones y se defiende a sí misma 
cuando necesita ayuda. Ella es extremadamente amable con los demás y se 
enorgullece de su trabajo escolar. ¡Continúe haciendo grandes cosas porque 
tiene un futuro brillante por delante! ¡Estamos muy orgullosos de todo lo que 
han logrado hasta ahora en el sexto grado! "

Cate Buckler, de 6 North, fue nominada por la Sra. Boothe, la Sra. Thomas, la 
Sra. Wall y la Sra. Burns.

"Davi mostró un esfuerzo efectivo esta semana para asistir a las sesiones de 
ayuda y ser responsable de mantener sus calificaciones. Davi tuvo algunos 
fallos tecnológicos, que finalmente llevaron a la pérdida de trabajo. Él perseveró 
y recreó su trabajo al dedicar el tiempo y el esfuerzo adicionales necesarios ".

Davi DaSilva, de 6 South, fue nominado por la Sra. Roth.

"Dan siempre ha sido extremadamente educado desde principios de año. Sin 
embargo, he notado un cambio en Dan. Al comienzo del año estaba muy 
callado y realmente no quería ayuda con el trabajo escolar. Últimamente es 
como una persona diferente. Pide ayuda y trabaja duro. ¡Sus calificaciones 
están subiendo a la cima! Hablé con algunos de sus otros maestros y están de 
acuerdo: Dan merece ser nominado para este premio. ¡Trabaja duro y merece 
ser reconocido! "

Dan Franklin, de 6 East, fue nominado por la Sra. Doe.

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
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https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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"Johanna utilizó estrategias de esfuerzo efectivas para completar su proyecto 
de música de videojuegos este mes. Continuamente solicita comentarios para 
asegurarse de que está en el camino correcto y aprovechó el tiempo de visita 
del miércoles para obtener respuestas a sus preguntas, lo que le permitió crear 
un proyecto de video y música de alta calidad. Gracias por tu excelente trabajo, 
Johanna, ¡se demostró!" 

Johanna Esquivel Monge, de North, fue nominada por la Sra. Schroeter.

"¡Madison es una estudiante muy trabajadora y concienzuda! ¡Ella pone su 
mejor esfuerzo en todo lo que hace! Madison es una escritora fuerte y creativa 
que hace un gran trabajo con la elaboración. Madison se toma el tiempo para 
asegurarse de que su trabajo se complete de manera cuidadosa y completa. 
Madison no tiene miedo de hacer preguntas cuando no está segura de algo. 
¡Estamos muy orgullosos de ella! ¡Sigan con el gran esfuerzo! "

Madison McLaughlin, de 6 Norte, fue nominada por la Sra. Boothe, la Sra. 
Thomas, la Sra. Wall y la Sra. Burns.

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
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Tiempo que tengo para asociarme 
con BIS. Necesidades de BIS

2 a 3 veces por año escolar
Vitrinas para estudiantes

Eventos profesionales

1/2 hora al mes Encuestas familiares y comunitarias

1 hora por mes Junta Asesora de la Comunidad

1 hora cada 2 semanas Miembro del grupo de trabajo

1-2 horas por semana
Miembro del equipo central

Ayudante de aula

2 o más horas por semana Enlace con los padres / ayudante en el salón de clases

BIS necesita familiares o miembros de la comunidad para que nos ayuden en nuestra 
comunicación oportuna a todas nuestras partes interesadas. El objetivo para nosotros 
este año es que todas las comunicaciones enviadas por BIS se traduzcan para que 
TODOS los miembros de la comunidad tengan acceso a información oportuna en el 
idioma de su elección. Actualmente utilizamos software para traducir el trabajo; sin 
embargo, no siempre capta lo sutil matices del idioma inglés. Si usted es alguien, o 
conoce a alguien, que tiene este conjunto de habilidades y estaría interesado en 
ofrecerse como voluntario para ayudar, háganoslo saber comunicándose con el 
Sr.Anderson al anderson_james@mybps.us. ¡Gracias!

Nuestras necesidades inmediatas de nuestras familias y la comunidad

Llamada a la acción - ¿Tienes algo de tiempo disponible? ¿Quiere trabajar con BIS para ayudar a apoyar a los 
estudiantes?

Comunidad Consultivo Junta

Únase a nosotros el jueves 3 de juniord a las 6:30 pm para agregar su voz a la conversación.
Llenar esta forma a recibir un enlace de Zoom para la reunión.

La Junta Asesora de la Comunidad es una oportunidad para las 
familias, la comunidad miembros y educadores para trabajar 

juntos y dar su voz al proceso de rediseño de Barnstable 
Intermediate School.

8

Courtesy of 
comunitycounsel.au
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El miércoles 26 de abril, Jonathan Thompson de Crónicas de JT habló con el equipo 7 East sobre el poder de 
la positividad y la capacidad de afectar el cambio en sus propias vidas y las vidas de los demás. También se 
centró en la importancia de la comunidad. Este fue el inicio de un mes proyecto interdisciplinario de acción 
social sucediendo entre la clase de Inglés y Estudios Sociales. ¡JT regresará en junio para celebrar los logros 
de los estudiantes!

JT y Sadiki Vanreel Enzo Santos, JT, Ms. Sweeney y Eden Vaught

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
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https://docs.google.com/document/d/1smO64qW0wgBy9-TeqaTROsDvlPmh3vE3Ixyfkyn5Yo4/edit?usp=sharing
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Mirando hacia adelante a la enseñanza y el aprendizaje
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Mirando hacia adelante a la enseñanza y el aprendizaje

Matemáticas de 7. ° grado¡los estudiantes están trabajando duro con su proyecto MyMenu! Los estudiantes han 
desarrollado su propio menú de restaurante y están dividiendo los elementos de su menú para satisfacer las calorías 
diarias de sus invitados.

Pre Álgebra Los estudiantes están aprendiendo a calcular el interés simple y también a interpretar dónde pagamos los 
intereses. Los estudiantes están haciendo conexiones sobre la tasa de interés y cómo el tiempo afecta nuestro dinero.

Anuncio: Math MCAS es el 3 de junio y estamos practicando continuamente estrategias de opción múltiple y cómo 
responder preguntas de respuesta abierta. 

Todos los viernes, los estudiantes toman "ejercicios de matemáticas" para practicar nuestra matemática mental con 
números racionales. Los estudiantes están en el nivel uno: sumar números enteros, o en el nivel dos: restar números 
enteros.

6o Norte de Matemáticas:Hemos estado explorando el mundo de la geometría. Los estudiantes han estado 
trabajando juntos para encontrar el área de diferentes formas. Trabajaremos en superficie y volumen la semana 
que viene. Para concluir este capítulo, los estudiantes trabajarán en un proyecto de diseño de jardines y 
jardines. ¡Continúe practicando las tablas de multiplicar!

Estudiantes en la foto de arriba: Jean Tirado Baez, Lucca Dias, Kinzie Sharpe, Laylah Prado, Cheyenne 
Ford y Raphaela Rodrigues Augusto.

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us


Navigating Neighborhoods
North

Visit Us
895 Falmouth Road
Hyannis, MA 02601
MAP IT

Follow UsGet in Touch
Phone: 508.790.6460
Fax: 508.790.6435
anderson_james@mybps.us

 
11

11

Vecindario en acción

Team 6 North se unió al Team 6 East para crear una presentación de Story Quilt / Musician Quilt en honor al Sr. 
Mick Carlon, el autor de Riding on Duke's Train y maestro de mucho tiempo en el sistema escolar de 
Barnstable. Cada estudiante eligió un capítulo para ilustrar y resumir o un músico de la Orquesta de Duke 
Ellington para retratar y describir por escrito. Las compilaciones de ambos equipos se muestran fuera de la 
cafetería. Además, la Sra. Jenn Fredo tomó todas las colchas de historias / músicos y creó una Presentación de 
Google(Haga clic aquí para ver Duke Ellington) . La presentación de Google se ha compartido en el tercer 
semestre de ELA Google Classroom de los estudiantes. El Sr. Mick Carlon se unió a cada equipo para una 
charla de autor y respondió muchas de las preguntas que plantearon los estudiantes. ¡Fue una experiencia 
memorable para todos!

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://drive.google.com/file/d/1WjeAy3SNBvEYumLFp83qbGFykS58YrNK/view?usp=sharing
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6 Ciencia del Norte: 
¡Estamos en nuestra unidad de ecología! ¡Hemos estado hablando de biomas terrestres, biomas acuáticos, 
sucesión ecológica y más! ¡Los estudiantes han estado realizando más actividades prácticas, incluida la 
creación de folletos, historias e infografías! ¡Actualmente estamos trabajando en niveles de organización y 
creando nuestros propios ejemplos de organización utilizando animales o nuestras propias versiones de BIS! 
¡Manténganse al tanto! La próxima semana comenzaremos las redes alimentarias, las cadenas alimentarias y 
cómo se transfiere la energía.

6 Historia del Norte:
Hemos estado estudiando civilizaciones antiguas, comenzando con la región de Mesopotamia, ¡y ahora 
estamos en el antiguo Egipto! Aprendimos sobre el primer conjunto de leyes escritas: el Código de 
Hammurabi. Luego, los estudiantes escribieron haikus (poemas de 17 sílabas que siguen un patrón de 3 
líneas; 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas) para expresar su comprensión de las leyes. ¡Pregúntele a su hijo 
sobre estas leyes! Aquí hay algunos haikus para que los disfrutes.

Lucca Dias
Hammurabi's código
Es un código de gran justicia 
También de desesperación 

Ashley Cox
Tenían leyes locas
En Mesopotamia,
Romperlos puede morir.

Vecindario en acción

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
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4/9 (Eng, Lapso, Puerto), 4/16 (Eng, Lapso, Puerto), 4/30 (Eng)

Boletines

7 este

6 East ELA: Acabamos de terminar de leer Montar en el tren de Duke escrito por el propio Mick Carlon de BIS. 
Como actividad culminante, Team 6 East se unió al Team 6 North para crear un Story Quilt y un Duke 
Ellington's Orchestra Musicians 'Quilt. Cada alumno eligió un capítulo para ilustrar y resumir o seleccionó a un 
músico de la Orquesta de Duke Ellington y escribió una biografía. Las compilaciones de ambos equipos se 
muestran fuera de la cafetería. Además, la Sra. Jenn Fredo tomó todas las colchas de historias / músicos y 
creó una Presentación de Google (haga clic aquí para ver Duke Ellington). El Sr. Mick Carlon se unió a cada 
equipo para una charla de autor y respondió muchas de las preguntas que plantearon los estudiantes. ¡Fue 
una experiencia memorable para todos!

 ORQUESTA DEL DUQUE ELLINGTON MONTANDO EN EL TREN DEL DUQUE 
EDREDÓN DE CUENTOS 

Vecindario en acción

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://docs.google.com/document/d/1VZte5okb6S5dWSA9DLFZuAZ7fhoBpuIgQnO8aZ4JyUY/preview
https://docs.google.com/document/d/1OCOghtlNwz6QsU1VzrMIs5FpABlcOfrJXgywKkvfBqc/preview
https://docs.google.com/document/d/1gh2a57kjOxWF81lVCeH_kDWqGQUxdfU3WiNDaOkzBJM/preview
https://docs.google.com/document/d/1AjCO7ybSej598esItMJDtcof1gwnixTJiNZZPjDoNQc/preview
https://docs.google.com/document/d/1frNQ6i6151vIcWOzH0pwJm9VywBr9T1BV-uXBLrj6Hw/preview
https://docs.google.com/document/d/1O-dRxgLniBvex_j7jMic1dZNrwtc4Tad9E2hzlOhb7E/preview
https://docs.google.com/document/d/1pcEJlZHqNGumOMvUpgL-Bb3e6C4-elQ3OtObCaUox-4/preview
https://drive.google.com/file/d/1WjeAy3SNBvEYumLFp83qbGFykS58YrNK/view?usp=sharing
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Vecindario en acción

Los estudiantes de 7 East terminaron un proyecto interdisciplinario en el que crearon un contenedor de envío 
de chocolate para evitar que se derrita en camiones de reparto calientes o en las puertas. La mayor parte del 
trabajo se basó en la ciencia, donde los estudiantes usaron tres tipos de transferencia de calor para ver si el 
chocolate estaba adecuadamente protegido por el aislamiento que eligieron y el tamaño y la forma que 
calcularon para la caja.Aplicaron habilidades de medición, aprendieron a usar nuevas herramientas y 
construyeron una caja aislada.En historia, los estudiantes aprendieron sobre el comercio del chocolate y los 
orígenes del chocolate. En matemáticas, graficaron la tasa de cambio,analizaron sus gráficos para identificar la 
constante de proporcionalidad, y determinaron cuánto tiempo puede permanecer el chocolate en su paquete 
antes de que comience a derretirse.En inglés, los estudiantes escribieron una carta persuasiva a los 
propietarios de Cape Cod Chocolatier persuadiéndolos de que eligieran su contenedor de envío. Los 
estudiantes utilizaron tanto datos como técnicas persuasivas para redactar su carta. Este proyecto atrajo a los 
estudiantes y los animó a hacer conexiones con experiencias del mundo real.

7 Estudios Sociales del Este: Los estudiantes terminaron un proyecto GRAPES en Atenas y Esparta.
 

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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7 East ELA-¡Los estudiantes crearon poemas de apagón en honor al Mes Nacional de la Poesía! Fue una 
clase divertida que permitió la creatividad y la elección.

Vecindario en acción

Taylor MacDonald 

Khyla GouldbourneYasmin Santos Lily Raposo Matt Brancaccio

Matt DeDecko Jake Atwell

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Vecindario en acción

Los estudiantes vinieron a la escuela la otra semana para encontrar sus Postales de la pandemia impresas y 
exhibidas en el pasillo 6 Sur, acompañadas de su visualización de “6 Word Memoir” para reflejar su escritura en 
un tamaño pequeño. Los estudiantes pudieron elegir entre escribir un poema, un ensayo o un cuento para 
expresar cómo están lidiando con la pandemia.

En colaboración con los Archivos de Nickerson en Cape Cod Community College, los estudiantes tendrán estos 
momentos congelados en la historia como fuentes primarias de lo que era ser un preadolescente viviendo en el 
mundo de Covid-19. ¡Imagínese a los historiadores, investigadores y el público revisando sus escritos en 20, 
50 o incluso 100 años!

¡Algunas de nuestras piezas ya están en vivo en los archivos! ¡Echa un vistazo aquí!
https://nickersonarchives.omeka.net/exhibits

¿No ves el tuyo todavía? Quieres leer tus compañeros de clase ¿piezas? Eche un vistazo a nuestro propio sitio 
de 6 postales del sur - ¡con nuestra entrevista invitada con Rebekah Ambrose-Dalton y Dorothy Skelley de los 
archivos! 

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://www.nickersonarchives.org/?page_id=1538
https://sites.google.com/mybps.us/6-south-pandemic-reflections/home
https://sites.google.com/mybps.us/6-south-pandemic-reflections/home
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Los estudiantes de 7 South han estado leyendo Los forasteros y haciendo un examen detenido del conflicto 
interno de Ponyboy con la identidad y los obstáculos sociales y emocionales de la adolescencia. ¡Pudieron 
hacer una representación visual del poema "Hanging Fire" de Audre Lorde y realmente estuvieron a la altura de 
la ocasión!

Video por Paige Huntington para representar Hanging Fire

Video de Anna Schlegel para mostrar Hanging Fire

Vecindario en acción

Trabajo mediante Charlie Garrity:

Trabajo mediante Ali Riaz: Obra de Shawn Fredo: Trabajo mediante Asha 
Patel:

Trabajo de 
Caroline Curley:

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://drive.google.com/file/d/112j1gFNXFn_kSFc28m1CQilF8FBCKjtg/view?usp=sharing
mailto:huntington_paige26@mybps.me
https://drive.google.com/file/d/112j1gFNXFn_kSFc28m1CQilF8FBCKjtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msOgBtwuQfgoHwlquGZcVZC5NoRb7XSz/view?usp=sharing
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7 South creó una lista de reproducción para su generación. ¡Los estudiantes enviaron su elección de canción y 
explicaron por qué creen que representa a la Generación Z! Haga clic en la diapositiva a continuación para ver 
el trabajo del alumno.

Vecindario en acción 

La equipo de encrucijada(La Sra. Morgan, la Sra. Allin, el 
Sr. MacNeill y la Sra. Almas) ayudaron a los niños a 
construir las bandejas y plantar las semillas en clase. 
Encontramos un espacio cerca de la ventana para que 
pueda tomar el sol. Esta actividad promueve los Hábitos del 
Éxito, específicamente la responsabilidad, ya que uno de los 
estudiantes es responsable de regar las bandejas todos los 
días; y perseverancia, ¡porque necesitamos continuar con el 
régimen de riego si queremos ver resultados! Además, los 
niños están trabajando en una comunicación respetuosa y 
en la formación de equipos mientras realizan esta actividad 
juntos.

Los dos estudiantes en la foto son Jason Williams 
(izquierda) y Collin Lunn (derecha).

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://docs.google.com/presentation/d/1OL1GPPYkZefdzWxe_zvqUs_b3WD0AJrfw0ayyciKWLQ/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1OL1GPPYkZefdzWxe_zvqUs_b3WD0AJrfw0ayyciKWLQ/copy
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Vecindario en acción 

6to grado del Sr. Botolino Estudios Sociales -Los estudiantes han pasado las últimas semanas 
aprendiendo sobre la historia humana desde la Era Paleolítica hasta el Imperio Neobabilónico. Los 
estudiantes crearon un libro cómico representando a 2 ciudadanos que han hecho la transición. ¡Disfrutar!

En el Sr. Ferreira 7 clase de estudios sociales del sur, ¡los estudiantes están terminando su unidad sobre 
la antigua Grecia y avanzando hacia la antigua Roma hasta el final del año! Estas son algunas de las 
actividades divertidas que hacemos durante nuestra unidad de Roma ...

● ¡Juego de simulación de gladiador romano!
● ¡Día del misterio del asesinato de Julius Ceasar!
● Proyecto transversal con la Sra. Wadden: ¡Construyendo un acueducto romano!
● ¡Crea tu propio mosaico romano! 
● ¡Explorando Roma a través de la realidad virtual!
● ¡Sala de escape romana antigua! 

¡Maestros del sur compartiendo su orgullo por el vecindario!

Construyendo relaciones

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://docs.google.com/document/d/1_zlD4A4YyXvU-ZO64eX1qJrVP0sVPU-zGXEmJJxpAE0/edit?usp=sharing
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Los estudiantes han disfrutado aprendiendo 
ajedrez juntos durante la hora del almuerzo 
Club de Ajedrez. ¡Los juegos han sido muy 
educativos, interactivos, animados y divertidos! 
¡Recientemente, los estudiantes se han 
desafiado entre sí con torneos semanales! 
¡Todos son bienvenidos si desean unirse a la 
diversión!

Presentación del estudiante con STEAM- 
El estudiante de 6 West, Luka Santos, presentó su 
proyecto titulado “Sobrepesca” con el programa 
STEAM después de la escuela dirigido por la Sra. 
Asheley Ashittey. Estamos muy orgullosos de la 
investigación y presentación final de Luka a nuestra 
comunidad escolar. ¡Felicitaciones a Luka y a los 
amigos del club STEAM por un trabajo bien hecho!

6 Estudios Sociales del Oeste Hemos continuado nuestros estudios de civilizaciones antiguas, 
específicamente el surgimiento de ciudades-estado sumerias en Mesopotamia. Durante esta unidad, nos 
enfocamos en la pregunta esencial de: "¿Cómo llevaron los desafíos geográficos al surgimiento de 
ciudades-estado en Mesopotamia?" A los estudiantes se les presentó el acrónimo de GRAPES, que 
representa el factores que caracterizan a cualquier civilización: geografía, religión, logros, política, 
economía y estructuras sociales. Después de varias actividades / lecturas diferentes, los estudiantes 
demostraron su conocimiento del contenido creando un Jamboard “UVAS DE LA MESOPOTAMIA ANTIGUA”. 
Haga clic en el enlace para ver un ejemplo. Ahora nos estamos preparando para embarcarnos en nuestro 
estudio del Antiguo Egipto, pero, primero, estamos aprendiendo sobre el continente de África y sus 
características políticas y físicas.

Vecindario en acción

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
https://jamboard.google.com/d/1S-LiOsPSCVKrY7S5xGn3bVKnaIZxyN13iIary9Qk8sI/viewer?f=6
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E400ABB0464C81E!592&ithint=file%2cpptx&authkey=!AOnshKSmFi6AS7w
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E400ABB0464C81E!592&ithint=file%2cpptx&authkey=!AOnshKSmFi6AS7w
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Vecindario en acción

6 West ELA - Las clases de ELA disfrutaron recientemente de unos hermosos y cálidos días de principios de primavera 
juntos al aire libre en Zoom, discutiendo y explorando la poesía. Los estudiantes reflexionaron en silencio sobre las vistas 
y los sonidos de la naturaleza que los rodeaban durante el tiempo de clase usando sus cinco sentidos para ayudar a 
construir sus poemas. Los estudiantes se expresaron de manera creativa con poesía e imágenes escritas usando 
Jamboard. Los estudiantes compartieron sus proyectos finales con sus compañeros de clase presentando sus imágenes 
de poesía y palabras escritas en voz alta a los demás. Fue una hermosa manera de capturar y compartir sus visiones de 
la naturaleza.

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Vecindario en acción

6 ciencia occidental - Los estudiantes han estado estudiando Ciencias de la Vida y han encontrado factores 
bióticos y abióticos en nuestros propios patios traseros. Luego descubrimos cómo estos factores trabajan 
juntos para crear un ambiente saludable en nuestro ecosistema. A continuación, analizamos las redes y 
cadenas alimentarias, los hábitats y cómo cambiar incluso un elemento puede alterar todo el ecosistema. ¡Pida 
a sus alumnos que compartan sus conocimientos! Actualmente estamos trabajando para aprender más sobre 
el ciclo de las rocas y la meteorización, la erosión y la deposición. Vea algunos dibujos de muestra a 
continuación de lo que hemos aprendido sobre nuestro entorno y los componentes bióticos y abióticos con los 
que lo compartimos.

Layla Ribot

Nikolas Paula

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us
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Vecindario en acción

7 Oeste - Los estudiantes de Asesoría de la Sra. Mandeville y la Sra. Nickerson han ingresado al concurso 
anual de poesía de paz patrocinado por Cape Cod Veterans for Peace. Los estudiantes escribieron poemas 
hermosos y sinceros, ¡y les deseamos mucha suerte! Esperamos que disfrute leyendo los poemas creativos e 
inspiradores, que fueron escritos por nuestros talentosos estudiantes de 7W.

Vientos Balsámicos

de Rafael Ferias

La paz es hacer lo que amas

si es un dia en la playa

o un paseo por el parque 

Me gusta andar en bicicleta

pasando carreteras y puentes

sintiendo la brizna de viento en mi cara 

También me encanta pasear a mi perro 

escuchar el sonido de él ladrando 

al sonido de las hojas que soplan

raspando el camino.

No podría decir que mis pasatiempos te traerán 
paz. 

Pero, el tuyo podría traer lo mejor de ti.

Paz

por Yann Queres

La paz no siempre es cuando la quieres

es cuando lo necesitas

como el amor y los mares

y especialmente al aire libre.

La paz es como una tarta de fresas

es dulce y también puede hacerte feliz.

Paz

Soñando con la paz

por Angel Matias

 

Cuando estás en un sueño

estas en paz

contigo mismo y con tu 

corazón.

No tienes que preocuparte

acerca de todo.

Todo lo que tienes que 

hacer es

Sueña un sueño

para encontrar tu paz 

interior

contigo mismo. 
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Vecindario en acción

Matemáticas: ¡Eric Crane está tratando de 
persuadir a su familia para que lo lleve de viaje 
a la ciudad de Nueva York! 7W está 
completando un proyecto interdisciplinario que 
gira en torno a un proyecto meteorológico 
matemático que calculó las medidas del centro 
para predecir el pronóstico del tiempo para los 
destinos vacacionales. Después de completar 
el Math Weather Project y escribir un ensayo 
persuasivo para la clase del Sr. Carlon para 
tratar de convencer a su familia de que lo 
llevaran de vacaciones a Nueva York, Eric 
completó el formulario Calculating the Vacation 
Cost de la Sra. O'Brien. Eric creó un 
presupuesto para su viaje; planea compartir 
esto con su familia. ¿Eric persuadir con éxito a 
su familia para que lo lleve a un emocionante 
viaje a la ciudad de Nueva York? ¡Manténganse 
al tanto!

Presupuesto de Eric para su viaje propuesto a la 
ciudad de Nueva York

Leer: Después de leer el artículo de NewsELA "Protegiendo el Palawan de Filipinas", Marshane Brown y Walter 
DaLuze completaron diapositivas para demostrar cómo pueden usar pistas contextuales para identificar el 
significado de palabras desconocidas. El trabajo en sus diapositivas demuestra la participación activa y el uso 
de estrategias de esfuerzo efectivas .
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Retrato de educador: Sr.Pursel (maestro de ciencias de 7. ° grado)

25

¡Hola a todos! ¡Soy Brendan Pursel, el maestro de ciencias de séptimo 
grado en West Neighborhood! Este es mi segundo año como profesora y mi 
primer año en BIS. Crecí en Albany, Nueva York, y vine a Cape Cod hace 
solo unos años después de graduarme de la universidad y estoy 
emocionado de convertirlo en mi nuevo hogar.
¡Actualmente estoy entrenando lacrosse en la capa superior y recientemente 
obtuve un nuevo cachorro que estoy entrenando para convertirse en un 
perro de terapia! En mi tiempo libre, me encanta pasar el tiempo al aire libre 
con mis perros, Phoebe y Murphy, ya sea caminando o relajándome en el 
agua. Estoy encantado de trabajar en el equipo remoto de BIS y disfruto de 
la oportunidad de aprender junto con los estudiantes.

Retrato de la educadora - Sra. Stampfl (Maestra de ELA de sexto grado)

Mi nombre es Sra. Stampfl y soy una de las maestras del equipo 
remoto de Neighborhood West para BIS. Doy clases de inglés / artes 
del lenguaje de sexto grado. He sido maestra de escuela de Barnstable 
durante más de 17 años. He enseñado inglés / artes del lenguaje, 
estudiantes del idioma inglés, tecnología y ciencias de la computación 
tanto en la escuela intermedia Barnstable como en la escuela 
secundaria Barnstable. Vivo en Barnstable con mi esposo, Dennis, 
nuestras dos hijas, Alexandra (18) y Michaela (14), y nuestro dulce 
Golden Retriever, Bruin. Mis actividades favoritas fuera de la escuela 
son pasear con mi familia y mi perro, hacer viajes familiares, leer libros 
nuevos, asistir a los eventos deportivos de mis hijos, visitar a amigos y 
familiares, cocinar, hacer jardinería y explorar nuestras hermosas 
playas locales aquí en Cape Cod. .

https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.google.com/maps/place/895%20Falmouth%20Road%20+Hyannis+MA+02601
https://www.facebook.com/BISBroadcasting
https://www.instagram.com/bisbroadcastmedia/
https://twitter.com/BuzzBis
mailto:anderson_james@mybps.us


Navigating
Enrichments

Visit Us
895 Falmouth Road
Hyannis, MA 02601
MAP IT

Follow UsGet in Touch
Phone: 508.790.6460
Fax: 508.790.6435
anderson_james@mybps.us

26

Tecnología de sexto grado

Tecnología de séptimo grado

Tecnología de sexto grado los estudiantes han estado trabajando en lecciones sobre ciudadanía digital y 
aprendiendo habilidades que los ayudarán a lo largo de sus vidas. Mientras lo han hecho, también han 
mantenido notas en un cuaderno digital, que utilizarán para crear anuncios de servicio público para los 
estudiantes de quinto grado en forma de infografías. ¡Busque algunos productos terminados en la próxima 
publicación de nuestro boletín!

Tecnología de séptimo grado los estudiantes trabajarán en grupos para crear una encuesta preguntando a 
sus compañeros de clase y miembros de la comunidad sobre sus experiencias con el ciberacoso. Una vez que 
crean la encuesta y los encuestados la completan, los estudiantes analizarán y presentarán sus datos. Los 
estudiantes utilizarán estos datos para crear un anuncio de servicio público al final de nuestra unidad de 
ciudadanía digital para educar a otros estudiantes y combatir el ciberacoso. Busque un artefacto digital de los 
anuncios de servicio público completados en el boletín de mayo.

Tecnología musical: Los estudiantes completaron su Proyectos de música de videojuegos este mes. Crearon 
su propia música inspirada en un videojuego de su elección y la combinaron con imágenes de un videojuego 
usando Adobe Spark o Google Slides.

Tecnología musical de séptimo grado
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Coro BIS

Banda BIS

Muchos de nuestros Coro BIS Los estudiantes participaron en nuestro último Zoom Remoto Miércoles, el 
miércoles 14 de abril. (vea las imágenes de grupo de Zoom a continuación) Esté atento a nuestro “Concierto de 
primavera” que se presentará virtualmente este año. Todos los estudiantes han estado trabajando muy duro 
este año cantando virtualmente desde casa y con máscaras en la escuela. ¡Esperamos que el clima sea más 
cálido para poder cantar afuera en mayo y junio!

Nos reuniremos en persona durante el resto del año escolar para los vecindarios del Norte, Sur y Este. West 
continuará reuniéndose de forma remota. Si alguna vez tocó un instrumento de viento de madera, metal o 
percusión y desea volver a la actividad, consulte el tiempo de banda de su vecindario aquí:Horario de la banda 
¡Se recompensará la asistencia impresionante!

Bienestar

Este mes se presentó a los estudiantes de Bienestar el “entrenamiento de 
fuerza”. Han trabajado muy duro con mancuernas y barras corporales con 
peso para mejorar sus conocimientos y comprender los beneficios del 
entrenamiento de fuerza para su vida cotidiana.

También celebramos el "Día de la Tierra" cuando regresamos de las 
vacaciones. Los estudiantes participaron en una “búsqueda del tesoro de la 
naturaleza” para reconocer todas las razones por las que necesitamos 
cuidar nuestra Tierra ... tierra, mar, aire y otros recursos hídricos. 
Continuaremos este viaje extremadamente importante de proteger nuestra 
Tierra en las próximas semanas. :)
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Arte de séptimo grado

Los estudiantes de arte de séptimo grado terminaron un dibujo en perspectiva y comenzaron a trabajar en 
dibujos de retratos en grafito (lápiz). La lección de perspectiva mostró a los estudiantes una de las técnicas 
más importantes para crear la ilusión de objetos tridimensionales (3D) en una superficie bidimensional (2D); 
las cosas parecen hacerse más pequeñas a medida que se alejan de nosotros. Aprendimos cómo los artistas 
han aprovechado esa técnica para crear representaciones realistas de lo que ven en el mundo.

Luego pasamos a los retratos. Pasamos mucho tiempo practicando todas las partes de la cara: los ojos, la nariz 
y la boca tenían su propia lección y demostración sobre cómo dibujarlos. Luego miramos las proporciones del 
rostro humano y comenzamos a dibujar nuestros retratos. Para nuestra primera aventura de retratos, dibujos 
rostros genéricos (no de nadie en particular). Una vez que se dibujó la cabeza y se colocaron los rasgos, los 
estudiantes tenían el trabajo de sombrear los rostros para crear un cambio de valor y enfatizar las partes 
claras y oscuras de un rostro. Todavía estamos trabajando en ellos, pero como puede ver, ¡el trabajo que los 
estudiantes ya han hecho está fuera de este mundo! Estoy REALMENTE orgulloso de ellos ya que esta no es 
una tarea fácil. Estaré emocionado de compartir el producto terminado en el próximo boletín. A continuación, 
se muestran algunos ejemplos de lo que estamos haciendo:
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