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Esto estaba originalmente programado para el 11 de agosto de 2022 con el Back to School
Bash en el campo de fútbol y fue reprogramado para el 17/8/22 debido a las inclemencias
del tiempo .
Sala de escape de partes del discurso ELA
Tiene 4 tareas/pistas y una 5.ª pista de mensaje oculto para romper.
Este es un estándar de 6º a 8º grado. Todos los estudiantes pudieron participar en la
reunión.
La Sra. Witt y yo teníamos 5 carritos que se usaban como (estaciones/grupos). Estos
carritos se colocaron en un círculo en el campo de fútbol y también tenían papel de
estraza de diferentes colores colocados en el suelo frente a las estaciones/área de grupo.
Tuve un juego de 4:15 y un juego de 5:15. Varios estudiantes se presentaron a jugar y solo 2
padres. Estos padres realmente ayudaron a todos los grupos de estudiantes que eligieron
jugar. Ningún estudiante o padre se inscribió para el 5:15. Solo se utilizó la hora de las 4:15.
La Sra. Witt y yo también ayudamos a los grupos. La Sra. Witt hizo que un estudiante de
ESOL jugara en uno de los grupos.

Los estudiantes y los padres que participaron ingresaron en el sorteo de la sala de
escape del Título I para ganar 5 libros de recursos. Los boletos para el sorteo estaban en
el portapapeles de pistas. Había una encuesta para padres en el portapapeles de cada
estación con pistas para una encuesta para padres. Nadie completó

El sorteo fue al día siguiente. ¡Un estudiante de 8º grado ganó! Ese estudiante apareció en el
boletín de septiembre.

Las imágenes están disponibles en la caja del Título I etiquetada como Imágenes.


