
Nota de Sr. Liebeck
Hola familias,

No puedo creer que el tercer trimestre ha venido y se 

ha ido  aquí en el campo de CQA Sur. Nuestros 

alumnos de 7º grado han crecido tanto como 

estudiantes y están alcanzando nuevas alturas, 

literalmente. ¡Muchos de ellos ahora se están 

elevando sobre mí en el pasillo! Los estudiantes de 8º 

grado están ocupados preparándose para sus próximos 

examen regente de Ciencias de la Tierra y 

preparándose para la transición a la escuela 

secundaria. Algunos parecen pensar que la proximidad 

de la escuela secundaria significa que pueden tomar 

un descanso de los rigores del 8vo grado. Para esos 

estudiantes, les pedimos que les recuerden la 

importancia de terminar fuerte. Aunque este trimestre 

fue intenso mientras nos preparábamos para sobresalir 

en nuestros exámenes estatales, tomamos tiempo para 

EVENTOS DIVERTIDOS. Celebramos el Día de Pi el 

14 de marzo (¿puedes adivinar por qué elegimos ese 

día?).

Los ganadores tuvieron que poner pasteles reales en las caras 

del Sr. Mera, el Sr. Margulies, y el Sr. O'Neill. Hemos 

concedido a los estudiosos por demostrar la excelencia de 

carácter, y se festejaron en un almuerzo de DULCES 

VERDE en el Día de San Patricio. La primera Liga de 

Baloncesto de CQA se puso en marcha, y premios 

académicos y premios fueron presentados a los estudiantes 

hasta el comienzo de el examen estatal de ELA. Estamos 

notando un gran número de recolecciones tempranas de 

estudiantes o ausencias para citas médicas. Por favor, intente 

hacer citas después de las 3: 30p 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 verificando las calificaciones en Kickboard

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

todas las asignaciones semanales de tareas y palabras de 

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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Historia / Estudios Sociales-8

El Sr. Magone trajo a nuestros 

historiadores del octavo grado en 

un viaje histórico a través de la 

Segunda Guerra Mundial y sus 

consecuencias este trimestre. A 

medida que el calor de la 

primavera se acerca, las tensiones 

de la Guerra Fría empiezan a 

ceder.

IDS-8º
En la clase de la Sra. Sasso, los 

estudiantes trabajaron duro 

construyendo sus estrategias para 

tomar exámenes tanto en ELA como 

en Matemáticas.

Siguiente: La vida de 

Pi de Yann Martel y 

la ingeniería de un 

paseo de parque de 

atracciones 

impulsado 

exclusivamente en la 

energía cinética.
Sci- 8

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 trimestre, los estudiantes 

estudiaron Meteorología

ELA-8

Nuestros eruditos literarios del 

octavo grado tomaron todo lo que 

aprendieron sobre el análisis del 

texto y la comunicación clara en la 

escritura en la práctica este 

trimestre. El tercer trimestre fue 

una

intensa profunda inmersión en el 

análisis de una plétora de obras 

ficticias y no ficticias auténticas. 

La prueba estatal ELA fue 

intensa, pero vimos a nuestros 

estudiantes usando todas las 

estrategias que el Sr. Completa y 

la Sra. Moise les enseñaron, ¡y 

estamos seguros de que lo 

clavaron!

Y el clima de la Tierra. Siguiente -

Un viaje por el cosmos en nuestra 

unidad de Astronomía.

Matemáticas 8

El Sr. Mera ha convertido a los 

matemáticos de octavo grado en 

estadísticos. Han estado 

interpretando diagramas de 

dispersión y analizando datos. Eso 

condujo a una preparación 

bastante intensa de pruebas de 

estado.

Siguiente - Un estudio de números 

irracionales utilizando una lente 

geográfica. Por favor, asegúrese 

de que su hijo está practicando 

www.IXL.com Siete días / semana.

La intensidad no 

desaparece en 

este trimestre. 

Ahora saltamos a 

Laura 

Hillenbrand

Intacto, una 

historia 

fascinante sobre 

el espíritu 

humano.

http://www.ixl.com/


Una vista desde el aula …
¡Incluso anudaron las 

desigualdades! A partir de ahí, los 

matemáticos se lanzaron a la 

preparación de pruebas intensivas 

aplicando TODAS las habilidades 

que han aprendido. La Sra. Martínez 

siempre planea un emocionante 

proyecto de matemáticas de 

primavera. ¿Qué será este año ???

Historia / Estudios Sociales-7º

Nuestros historiadores del 7º grado 

regresaron al siglo 19 para analizar 

las economías de los estados del 

norte y del sur, así como sus 

experiencias con la esclavitud antes 

de la Guerra Civil. Con este 

conocimiento en la mano, los 

eruditos trabajaron juntos para 

diseñar sus propias sociedades 

utópicas.

Siguiente para nuestros 

historiadores-

Siguiente para nuestros 

historiadores- La Guerra Civil y 

un muy especial, muy secreto 

profesor invitado por una semana.

ELA-7º 

"Sin lucha, no hay progreso." 

Frederick Douglas

Ese fue el tema de este trimestre 

en ELA mientras nos 

preparábamos para la prueba 

estatal. Practicando todas nuestras 

habilidades y notando que todos 

nos enfrentamos dificultades, que 

no es en vano y que va a pagar, los 

estudiantes abordaron sus viejos 

malos hábitos y los destruyeron al 

mismo tiempo formando buenos 

hábitos que construyen el carácter.

Siguiente - Narrativa de la Vida de 

Frederick Douglas. ¿Cómo te da 

poder una historia de 

empoderamiento?

Clase de 2022 - Desde 2016
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IDS-7º

En IDS este trimestre, los 

estudiantes se metieron en el ring 

con el "Campeón del Pueblo" 

cuando leyeron “El Mejor-

Mohamed Ali, de Walter Dean

Myers. Los estudiantes también 

practicaron todas sus estrategias 

de ELA y Matemáticas para 

prepararse para las evaluaciones 

estatales de NYS.

Ellos estudiaron la herencia e 

incluso debatieron los pros y los 

contras de la ingeniería genética. 

¡Ahora estamos acelerando en 

Física!

Desafortunadamente, tuvimos que 

decir adiós a Delta, nuestro 

Dragón Barbudo.

Matemáticas 7º

Los matemáticos de la Señora 

Martínez han estado resolviendo y 

representando gráficamente 

ecuaciones algebraicas. Ah sí, el 

álgebra no se detiene allí ...

Ciencia - 7º

En la clase del 

Sr. O'Neill, 

nuestros 

científicos 

incipientes 

abordaron el 

mundo de la 

genética.



PRÓXIMOS EVENTOS

CQA Sur Eventos para

2016-2017

Fecha 4/28/2017

4/28 Q3 Presentación de premios

TBD Juego de baloncesto del 

personal contra estudiantes

5/15 Lunes monocromo

5/16 Dia de deporte

5/17 Loco loco Miércoles

5/18 Jueves de Reversión

5/19 Día de pijama

6/7 8º Grado Cena Baile

6/22 Día de campo (sólo 7º grado)

6/22 Graduación de 8º grado



Recompensas de Primavera- Clase de 2021



Recompensas de Primavera- Clase de 2022



Enriquecimiento

en Acción!!!



Rincón de la Consejera :
La clase de 2022 se ha metido en una ranura, a 
medio camino de 7 º grado. Los académicos deben 
recordar que deben seguir esforzándose y trabajar 
más duro ya que el boletín final para el 7º grado 
realmente determinará los tipos de escuela 
secundaria a los que pueden postularse.

¡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 académicos deben seguir poniendo su 
mejor pie adelante todos los días con el fin de tener 
un acabado fuerte al trimestre 3 y cuarto 4 ya que 
cualquier escuela secundaria que se aceptan, Sobre 

su progreso en el octavo grado.

-Sra. Ramkarran

Notas de Nuestro Equipo - Desde 2016

C.Q.A COMUNICADOR

Intervention Intersection:
Estamos muy emocionados de anunciar que las Clases 
de Intervención de CQA han movido a nuestros 
becarios este año escolar. ¡Muchos estudiantes han 
subido en sus niveles de lectura! También se han vuelto 
más confiados en su capacidad de participar y 
compartir ideas en su clase de ELA como resultado de 
habilidades literarias más fuertes enseñadas en la 
Intervención. Los estudiantes de 8º grado de 
Intervención se han equipado completamente para el 
éxito en la preparatoria aprendiendo cómo organizar su 
carga de trabajo y estudiar para exámenes. Buen 
trabajo, estudiantes de la intervención!

-Sra. Diaz



Notas de Nuestro Equipo - Desde 2016
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Notas de Sr. McDonald:
"No es donde empiezas o incluso lo que te sucede a lo largo del camino es importante. Lo 
importante es que perseveres y nunca te rindas. "Zig Ziglar
Tomar decisiones acertadas.

Alumnos de séptimo grado, Las decisiones que tomen durante el cuarto trimestre tendrá un 
impacto duradero en su año 2017-2018 del octavo grado. Prepárate para las mejores opciones 
de la escuela secundaria por diligentemente (constante en el esfuerzo de lograr algo) 
trabajando en todas sus tareas. Quite la idea de copiar de una fuente de internet, un libro, o 
su amigo y reemplazar esa idea con esta noción "mi propio trabajo duro y el esfuerzo me 
recompensará con el éxito a largo plazo".

Alumnos de octavo grado, Tomar el tiempo para disfrutar y particiar su tiempo final 
aproximadamente cuarenta días con nosotros en CQA. Haga elecciones sociales sabias, y evite 
hacer algo que empañe su reputación. Por último, iniciar nuevas conversaciones con diferentes 
estudiantes mientras va en camino a la escuela o a casa. Estas conversaciones, fuera de tu zona 
de confort, te prepararán para las nuevas escenas sociales de las que formarás parte.

Estudiantes, elijan ser la mejor versión de ustedes.
¿Cómo terminará? Sabiamente ....

-Ms. McDonald



Viajes de campo en revisión y en el horizonteFecha 4/29/2017

Donde: Estatua de la 

Libertad

Cuando: 7º- Mayo 9 

8º- Mayo 10 

Quien: 701, 702 & 801, 

802

Donde: Día de Educación de 

los Mets en el Citi Field

Cuando: Junio 1er

Quien: 7º grado

Donde: Seis Banderas Gran 

Aventura

Cuando: June

Quien: 8º grado

Otoño Primavera



TRABAJA DURO, JUEGA DURO PERO TRABAJA DURO PRIMERO!

Trabajando Duro y Divirtiéndose


