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Eventos	  	  
próximas	  

 

	  

Día	  de	  las	  fotos	  (retomar)	  
Jueves,	  8	  de	  octubre	  
	  
Reunión	  de	  Información	  para	  Escuela	  
Secundaria	  
Martes,	  13	  de	  octubre	  5:30	  pm	  
	  
Conferencias	  	  de	  familia	  y	  maestro	  	  
Lunes	  12	  de	  octubre-‐vie	  16	  de	  octubre	  
	  
Vacaciones	  de	  otoño	  -‐	  No	  hay	  clases	  
Lunes	  19	  de	  octubre	  -‐	  vie	  23	  de	  octubre	  	  
	  
Foro	  del	  Superintendente	  para	  Padres	  de	  
Familia	  y	  ELA	  DAC	  	  
Martes,	  27	  de	  octubre	  9:15	  am	  o	  6:15	  pm	  
National	  Western	  Complex	  
	  
	  
Comité	  de	  Colaboración	  Escolar	  (CSC)	  
Jueves,	  5	  de	  noviembre	  a	  las	  4:00	  pm	  
DMHS	  

 

	  
Presentación	  de	  Aprendizaje	  
Jueves,	  19	  de	  noviembre	  4:30	  pm	  

	  
	  
	  
	  
	  

Gracias	  DMHS	  Comunidad	  para	  hacer	  la	  cosecha	  fiesta	  un	  evento	  tan	  
divertido!	  

	  

Actualizaciones	  de	  nuestros	  estudiantes	  
Ocupaciones-‐	  suelo	  por	  Gabe	  Wood	  
Edificio	  ocupaciones	  de	  suelo	  por	  Gabe	  Madera	  
Como	  ustedes	  saben,	  nuestra	  escuela	  se	  ha	  movido	  lugares,	  y	  tenemos	  que	  comenzar	  una	  
nueva	  granja.	  El	  trabajo	  de	  la	  ocupación	  es	  trabajar	  con	  nuestra	  tierra	  que	  carece	  de	  nutrientes,	  
duro,	  y	  vacíos	  de	  toda	  la	  vida	  vegetal.	  Estamos	  en	  el	  proceso	  de	  convertirlo	  en	  un	  exuberante	  
granja	  -‐	  lleno	  de	  nutrientes	  y	  estable	  para	  el	  cultivo	  de	  plantas.	  Hemos	  estado	  haciendo	  un	  
montón	  de	  cosas	  diferentes,	  incluyendo	  las	  pruebas	  de	  suelo	  para	  los	  metales	  pesados,	  
productos	  químicos	  y	  la	  fertilidad.	  Lo	  hacemos	  para	  averiguar	  más	  acerca	  de	  nuestro	  suelo	  y	  
cómo	  podemos	  hacer	  que	  sea	  adecuado	  para	  la	  vida	  vegetal.	  También	  se	  midió	  el	  área	  de	  la	  
gran	  cantidad	  de	  grava,	  y	  la	  profundidad	  de	  la	  grava.	  Lo	  hicimos	  para	  averiguar	  cuánto	  tiempo	  
se	  necesitaría	  para	  eliminar	  la	  grava	  y	  la	  cantidad	  de	  espacio	  que	  tenemos	  que	  plantar	  el	  jardín.	  
A	  continuación,	  llamamos	  Xcel	  Energy,	  Denver	  Water,	  y	  llame	  antes	  de	  cavar.	  
Lo	  hicimos	  para	  comprobar	  si	  las	  tuberías	  de	  gas,	  tuberías	  de	  agua	  y	  líneas	  eléctricas.	  Luego	  
fuimos	  en	  las	  excursiones	  a	  Greenleaf	  granja	  y	  Ekar	  granja.	  También	  enviamos	  Golden	  Compass	  
Montessori.	  Hicimos	  las	  cosas	  para	  descubrir	  cómo	  algunas	  otras	  granjas	  dirigieron	  su	  suelo	  del	  
terreno	  baldío	  a	  una	  granja	  saludable.	  Por	  último,	  hablamos	  con	  un	  historiador	  de	  lo	  que	  
nuestro	  futuro	  superficie	  de	  la	  finca	  era	  antes	  un	  montón	  de	  grava	  en	  una	  escuela.	  Lo	  hicimos	  
para	  ver	  si	  los	  dueños	  anteriores	  de	  esta	  tierra	  hicieron	  nada	  que	  pudiera	  hacer	  que	  el	  suelo	  
debajo	  de	  la	  gran	  cantidad	  de	  grava	  incapaz	  de cultivar	  plantas	  en.	  
	  

Ocupaciones:	  Pollos	  
Por:	  Ana	  María	  De	  León	  y	  Estrella	  Vigilia 	  
Para	  nuestra	  primera	  unidad	  de	  ocupaciones	  nos	  enteramos	  de	  pollos	  y	  un	  
montón	  de	  otras	  cosas	  divertidas	  que	  explicaremos	  en	  este	  artículo.	  Una	  de	  las	  
muchas	  cosas	  interesantes	  que	  aprendimos	  fue	  Taxonomía.	  La	  taxonomía	  es	  la	  
ciencia	  de	  la	  clasificación	  de	  los	  animales	  y	  la	  historia	  de	  un	  organismo.	  

Aprendimos	  cómo	  clasificar	  algunos	  de	  nuestros	  
animales	  favoritos.	  En	  los	  pollos	  también	  hemos	  
iniciado	  el	  inicio	  del	  proceso para	  iniciar	  el	  
nuevo	  gallinero!	  Se	  planificó	  cuidadosamente	  
cómo	  construirlo	  para	  que	  podamos	  tener	  
suficiente	  espacio	  para	  las	  gallinas.	  Eso	  es	  lo	  que	  
hemos	  aprendido	  en	  los	  pollos	  de	  esta	  unidad.	  

Humanidades:	  Sunnyside	  	  
En	  el	  aula	  Sunnyside	  estudiantes	  han	  estado	  estudiando	  la	  historia	  del	  barrio	  
en	  el	  que	  reside	  su	  escuela,	  así	  como	  la	  historia	  de	  la	  ciudad	  de	  Denver.	  
Hasta	  ahora,	  los	  estudiantes	  han	  podido	  estudiar	  el	  censo	  1920	  de	  
Sunnyside,	  familias	  locales	  que	  vivieron	  aquí,	  los	  mineros	  y	  pioneros	  de	  
Denver,	  así	  como	  los	  proyectos	  singulares	  y	  crear	  historias	  interesantes	  
basan	  sus	  conclusiones	  en	  su	  investigación.	  La	  semana	  pasada	  o	  así	  se	  ha	  
llenado	  con	  su	  mayoría	  aprendizaje	  basado	  en	  proyectos.	  Los	  estudiantes	  de	  
todo	  han	  elegido	  un	  tema	  diferente	  para	  el	  estudio,	  así	  como	  uno	  de	  los	  
muchos	  tipos	  de	  expresiones	  creativas	  a	  utilizar	  para	  sus	  presentaciones.	  
Actualmente	  todos	  los	  estudiantes	  se	  han	  unido	  sin	  dejar	  de	  trabajar	  en	  sus	  
proyectos	  independientes	  para	  hacer	  una	  actuación	  para	  la	  escuela	  que 
incluirá	  piezas	  de	  la	  historia	  de	  Sunnyside	  y	  de	  Denver	  para	  destacar	  lo	  que	  
han	  aprendido.	  


