
Nota de Sr. Liebeck
Hola familias,

El segundo período de calificación fue bueno aquí en 

el campo CQA Sur. La mayoría de nuestros alumnos 

de séptimo grado se han instalado realmente en el 

mayor rigor de 7 º grado. Para los pocos que aún no lo 

han hecho, pedimos su ayuda para empujar a su hijo a 

simplemente trabajar más y pedir ayuda cuando lo 

necesitan. Los estudiantes del octavo grado 

terminaron sus aplicaciones en la escuela secundaria y 

muchos están mostrando los fuertes hábitos de estudio 

que los harán exitosos en cualquier escuela que se 

encuentre en su camino. Algunos parecen pensar que 

la proximidad de la escuela secundaria significa que 

pueden tomar un descanso de los rigores del 8vo 

grado. Para esos alumnos, les pedimos que les 

recuerden la importancia de terminar fuerte. Hemos 

tenido un gran tiempo en nuestras excursiones y 

eventos divertidos hasta ahora. Tuvimos un segundo 

torneo esquivar de personal contra alumno, una 

semana entera

de actividades de espíritu escolar, un almuerzo de premios de 

helado y dos batallas de sincronización / danza de batalla. 

Vea nuestro calendario de eventos dentro de este publicación 

trimestral para ver la diversión en el horizonte. Tuvimos dos 

viajes de campo este cuarto. Viajamos a la Estatua de la 

Libertad y Ellis Island en diciembre y visitamos el Museo de 

la Imagen en Movimiento en enero. Tuvimos un montón de 

diversión terminando la tarde con etiqueta láser. Estamos 

notando un gran número de recolecciones tempranas o 

ausencias para citas médicas. Por favor, intente hacer citas 

después de las 3: 30pm de lunes a jueves, después de las 2:00 

pm los viernes o durante los días de vacaciones para 

minimizar el valioso tiempo de aprendizaje perdido. Por 

favor, mantenga la verificación de calificaciones en 

Kickboard 

(https://parents.kickboardforteachers.com/home/signin) y 

todas las asignaciones semanales de tarea y vocabulario en 

nuestro sitio web (www.centralqueensacademy.org/school-

programs). 
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Una vista desde el aula…

Clase de 2021 - Desde 2016
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Minerales y Fósiles, Paisajes y 

Historia de la Tierra. Siguiente -

Aislamiento de las fuentes de 

calor de la Tierra y la 

meteorología.

Matematica- 8vo

El Sr. Mera ha llevado a los 

matemáticos del octavo grado a 

profundizar en funciones 

algebraicas y transformaciones 

geométricas. Estas habilidades son 

realmente la base de sus cursos de 

matemáticas para los próximos 

seis años. Siguiente -

Interpretación de diagramas de 

dispersión y análisis de datos. 

POR FAVOR, asegúrese de que 

su hijo practica en www.IXL.com 

durante 15 minutos, siete días / 

semana. 

Historia / Estudios Sociales-8vo

En la clase de Mr. Magone, los 

estudiantes han analizado los 

problemas en los Estados Unidos 

que condujeron a la Gran 

Depresión y planes de líderes 

variados. Una inmersión profunda 

en la Segunda Guerra Mundial 

está en camino.

IDS-8vo

En la clase de la Sra. Sasso, los 

estudiantes diseñaron, construyeron y 

probaron refugios que necesitaban 

sobrevivir el Apocalipsis Zombie.

Acaban de terminar 

de leer la saga 

increíble sobre la 

supervivencia - VIVO 

por Piers Paul Read. 

Siguiente-Preparatoria 

de examenes.

Sci- 8vo

Los estudiantes siguen 

trabajando duro en la clase de Sr. 

Margulies para aprender el 

enorme contenido del currículo 

de ciencias de la tierra de la 

escuela secundaria. Este cuarto, 

los estudiantes estudiaron Rocas,

ELA-8vo

Los estudiantes estudiaron el 

lenguaje del amor en 

Shakespeare's Un Pleno verano 

Sueño nocturno. Realizaron el 

acto, y con cada escena que 

pasaba se hicieron más cómodos 

con

el idioma. Se introdujeron temas 

en muchas de sus obras (Hamlet, 

Romeo y Julieta, y Macbeth). En 

culminación reunimos evidencia 

del tema de control exhibido a lo 

largo de la obra en un ensayo 

argumentativo. Expandiendo 

nuestras mentes, usamos proyectos 

creativos para conectar

temas y 

estados de 

ánimo de las 

diversas 

escenas a la 

moda, la 

música, la 

comida o un 

libro infantil 

que vuelva a 

contar la obra.



Una vista desde el aula…
relaciones proporcionales, las claves 

básicas para el comercio, la 

ingeniería y la física. Siguiente -

números positivos y negativos!

Historia / Estudios Sociales-7mo

En el HES de séptimo grado, los 

estudiantes continuaron aprendiendo 

sobre la estructura del gobierno de 

los Estados Unidos. Completaron un 

proyecto de carta de derechos 

Ilustrado para demostrar 

comprensión de nuestros derechos 

en América. Luego salimos de 

nuestro primer presidente, George 

Washington, a través de nuestro

8vo presidente, Martin Van Buren. 

También comenzamos nuestra 

primera ronda de preguntas 

basadas en documentos.

ELA-7mo

Q2 se llenó de emocionantes 

eventos en ELA! Mientras leía 

la obra de George Bernard 

Shaw, Pygmalion, los 

estudiantes pudieron crear sus 

propias obras modernizadas. 

Los estudiantes dibujaron el 

ajuste de cada acto para 

entender cómo los autores 

utilizan la imagen para traer al 

lector derecho en la acción. 

Trabajamos en nuestras 

habilidades de discusión en un 

ensayo argumentativo sobre el 

cambio de carácter. ¡Cuidado!

Clase de 2022 - Desde 2016
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IDS-7mo

En IDS, los estudiantes 

debatieron qué inferencia o tema 

fue el mejor para el libro Chico 

Malo, de Walter Dean Myers. 

Los estudiantes también crearon 

un proyecto de Rube Goldberg 

diseñado para dar la vuelta a una 

taza, lanzar una goma, borrar una 

pizarra o dispensar un 

desinfectante de las manos.

Sci- 7mo

En la clase del Sr. O'Neill, los 

estudiantes de este cuarto han 

empezado a estudiar Biología. 

Han investigado la célula, el 

DNA, y ahora están saltando a 

Herencia y Genética. Prepárese 

para que los estudiantes le 

pregunten sobre los miembros de 

la familia y los rasgos que pueden 

tener. ¡Los árboles genealógicos 

están en el horizonte antes de que 

se aceleren en la física! Delta, 

nuestro Dragón Barbudo, está 

creciendo fuerte.

Matematica- 7mo

Los matemáticos de la señora 

Martinez han estado trabajando 

exhaustivamente para entender

Tuvimos un 

montón de 

diversión 

mientras 

ampliamos y 

mejoramos 

nuestras 

habilidades en 

todas las áreas 

temáticas.



EVENTOS

CQA Sur Eventos para 

2016-2017

Fecha de hoy 2/8/2017

9/16/16 Desayuno de bienvenida

9/29/16 Noche de película

10/19/16 Torneo Dodgeball
** Noche de Aplicación HS

10/31/16 Día del Carácter

11/4/16 Batalla de LipSync 

11/8/16 Día de la Elección- 2pm 
despido- NO SAYA

11/21/16 ** Conferencia de Padres y 
Maestros Gr7

11/22/16 ** Conferencia de Padres y 
Maestros 8vo 

11/23/16 Premios trimestrales
Lanzamiento temprano-
NO SAYA

12/8/16 Torneo de voleibol

12/19/16 Concurso de muñecos de 
nieve

12/20/16 Concurso de suéter feo

12/21/16 Las maravillas de invierno

12/22/16 Día de gemelo

12/23/16 Dia de pijama

1/6/16 Batalla de LipSync

1/19/16 Noche de película

1/27/17 Premios trimestrales

2/7/17 Concurso de ortografía

2/8/17 ** Conferencia de Padres 
y Maestros Gr7

2/9/17 ** Conferencia de Padres 
y Maestros 8vo 

2/17/17 Danza de la amistad

3/14/17 Día del i

3/27/17 Pep Rally de ELA

4/7/17 Premios trimestrales

4/27/17 Torneo de baloncesto

5/1/17 Pep Rally de matematicas

5/15/17 Lunes monocromo

5/16/17 Día de los deportes

5/17/17 Loco cursi Miercoles 

5/18/17 Jueves de Reversión

5/19/17 Dia de pijama

6/2/17 Batalla trimestral

6/22/17 Premios trimestrales



Recompensas de Invierno - Clase de 2021



Recompensas de Invierno - Clase de 2022



Espectáculo
Enero 26, 2017



Rincón de Consejero:
La clase de 2022 se ha metido en una ranura, a medio camino hasta 
el séptimo grado. Los estudiantes deben recordar seguir 
esforzándose y trabajando más duro ya que el boletín final para el 7º 
grado realmente determinará las escuela secundaria a las cuales 
pueden aplicar.

¡Los resultados de Escuela Secundaria están a la vuelta de la esquina! 
Aunque todavía no tenemos una fecha exacta, sabemos que estarán 
aquí en marzo. Tenga en cuenta que incluso una vez que los resultados 
de la Escuela Secundaria han llegado, nuestros estudiantes deben 
seguir poniendo su mejor pie adelante todos los días con el fin de 
tener un final fuerte al 3er cuarto y 4to cuarto ya que cualquier 
escuela secundaria que sea aceptado/a, sabrá su progreso en el 
octavo grado.

-Sr. Ramkarran

Notas de Nuestro Equipo - Desde 2016

C.Q.A COMUNICACION

Notas de Sr. McDonald:
Como Maya Angelou, el aclamado autor declaró: "HAGA LO MEJOR QUE PUEDE 
HASTA QUE CONOCE MEJOR, ENTONCES CUANDO USTED SABE MEJOR 
HACER MEJOR." Los estudiantes del séptimo grado ya no son nuevos en nuestro 
edificio; Sin embargo, mantener su exuberancia sobre la escuela intermedia 
mejorada por la última inyección de cultura de Dojo-todo un incentivo de grado 
donde las clases compiten demostrando sus valores de CQA. Por el contrario, 
nuestros estudiantes de octavo grado se preparan para la escuela secundaria al 
navegar por los círculos sociales y tomar decisiones de amigos muy importantes. 
Sin embargo, todos nuestros estudiantes buscan una mayor independencia. los 
estudiantes de grado 7 y 8 en CQA están floreciendo en grandes juveniles ante 
nuestros ojos. Mientras seguimos fomentando hábitos que promueven la propiedad 
académica de los estudiantes, nuestro enfoque en este cuarto ha sido tomar 
decisiones sabias. Tenemos muchas conversaciones con nuestros estudiantes 
acerca del carácter. Hablamos con ellos para que puedan conocer mejor y hacerlo 
mejor. Como a menudo les digo a los estudiantes, queremos que sean ustedes 
mismos. Intersección de intervención:

En la Sala de Intervención, los alumnos de 7º grado están creciendo en 
sus habilidades de alfabetización, lo que los hará estudiantes más 
fuertes en todas las materias. Los alumnos de octavo grado están 
enfocados en la alfabetización y matemáticas. Los alumnos de 8º 
grado también están aprendiendo habilidades organizacionales y 
estrategias de estudio que los harán más exitosos aquí en CQA y el 
próximo año en la escuela secundaria!- Sr. Diaz



Viajes de campo en revisión y en el horizonteFecha: 2/8/2017

Donde: Mets dia de 

educación en City 

Field

Cuando: Tarde 

Mayo/ temprano 

June

Quien: 7mo grado

Donde: Gran 

Adventura

Cuando: Junio

Quien: 8vo grado

Otoño Invierno

o

Primavera



TRABAJANDO DURO, JUEGA DURO - Pero trabajar duro primero!

Trabajando duro y divirtiéndose


