EHMS Parent e-Newsletter
October 18, 2018
English Pages 1-2 & Spanish Pages 3-4

Upcoming Important Events/Dates
October
● October 18 - Report Cards Go Home with Students
● October 25 - Ready, Set, Glow Dance for EHMS students from 4:00-5:30. $5 admission
● October 25 - 6:30 PM-8:30 PM - East Hall Community Pep Rally at EH Stadium
● October 25 - 8:30 PM - Online Parent Meeting: A Parent’s Guide to Raising Digital Natives
● October 31- Writing Celebration Day!
November
● November 9 – Veterans Breakfast at 8:30 AM (all EHMS Community Veterans invited)
● November 13 - Progress Reports Go Home with Students
● November 15 - EHMS Band Fall Concert

Cyber Safety for
Parents - Online
Meeting

EHMS invites
all veterans to
our Veterans
Day Breakfast
at 8:30am on
November 9th.

Pioneer Resa
Presents: A
Parent’s Guide to
Raising Digital
Natives

-

We will have a Walk of
Honor after breakfast.
If you would like an
image featured on the
slideshow tribute, send pictures and names of
veterans to dana.farr@hallco.org




Date: 10/25/18
Time: 8:30 PM
Place: Online

English Broadcast: facebook.com/pioneerresatech
Spanish Broadcast: facebook.com/pioneerresatechspanish

Picture Make Up Date
November 14th

PARENT CONNECTION MEETING,
November 8th @ 5:30pm
Middle and High School Connections: Discover
how what your student is learning in middle
school prepares him/her for success in high
school.

High School Programs of Choice
Parent/Student Information Meeting

Held at:
East Hall High School
EPiCC Building (upstairs)

Monday, November 12th, 2018
6:00 – 7:00 PM

3534 East Hall Road / 30507
EPiCC Coordinator: Michelle Fair
Michelle.Fair@hallco.org

East Hall High School (EHHS) Program of Choice: EPiCC PROGRAM
October 22nd: Application is available to apply
November 12th: Parent/Student Info Meeting
December 7th: Student Applications are due

EHMS Needs You! Parents please take the Georgia Parent Survey for our school. The Georgia Parent
Survey contains 24 questions. Parents may complete the survey using their personal computer, smartphone, or
tablet. All parents should be encouraged to participate in the Georgia Parent Survey because the data will be
used as part of the calculation of the School Climate Star Rating. Survey responses are anonymous and will
be submitted directly to the Georgia Department of Education for analysis. The Georgia Parent Survey is also
available in Spanish. Parents may select the Spanish version within the survey. The Georgia Parent Survey
link is posted below.
Take the Georgia Parent Survey here: http://gshs.gadoe.org/parents

News from the Classroom
6th
● ELA- Students are in the middle of their
first writing unit- writing personal
narratives.
● Math - We will begin our Unit
3:Expressions. We will evaluate
expressions using order of operations,
write expressions, identify parts of an
expression, use algebraic properties to
make equivalent expressions, and
simplify expressions by combining like
terms. Our Unit 3 Test will be November
9th.
● Science
We are finishing our Geology Unit by
investigating soil composition and
conservation practices. There will be a
Unit Test over Geology before the end of
the month.
● Social Studies - We will be learning
about the History

7th
● ELA- We are in the middle of writing
Realistic Fiction stories. By the end of the
month, we will have wrapped up our unit
with a writing celebration. During the
month of November, the students will be
participating in Historical Fiction book
clubs.
● Math - We will be finishing up circles and
then moving into area of 2D shapes and
irregular shapes. Then we will explore
surface area and volume of 3D shapes.
● Science-In Life Science, we have tested
over the Cell Unit. We are moving on to
the Human Body Systems. During this
unit, students will build an arm and lung
model. In addition, to dissecting a chicken
wing. We are currently covering how cells
are organized into tissues, tissues into
organs, organs into systems, and
systems into organisms. We will also
explore the Cardiovascular, Excretory,
Digestive, Respiratory, Muscular,
Skeletal, Nervous, and Immune systems.
● Social Studies - Over the next few
weeks, the students will finish learning
about the cultures, history, governments,
and economic systems of the Middle
East! The first Benchmark is scheduled
for late October!

8th ● ELA - Students have just finished writing
their first essay of the year. We will
continue our writing unit with a focus on
author’s craft and will then begin writing
compare/contrast essays. At the
beginning of November, we will move
onto our next reading unit: Literary
Nonfiction.
● Georgia Studies - Students in 8th Grade
Georgia Studies will take their American
Revolution test on Friday. After this, they
will work on Georgia as a state, the Trail
of Tears, and begin the Antebellum unit.
The 8th Grade Veterans Day Panel will
be November 9th in Georgia Studies
classes.
● Math--Students are finishing up a unit on
roots and exponents and then we will
begin to explore the Pythagorean
Theorem and the distance formula.
● Science - We are learning how
Electricity and Magnetism are forces
acting in nature! We will have an
Electricity test on 19 Oct and a test on
Electromagnetism on 2 Nov, so please
encourage your child to study. We also
invite you to check out Infinite Campus
frequently to see your child’s academic
progress!

Connections
● Chorus: Our Christmas concert will be
held on Tuesday, December 11th at
6:30pm. We will perform at Airline Baptist
Church. This is a required performance
for ALL chorus students.

BOELTIN ELECTRONICO PARA PADRES DE EHMS

18 de octubre, 2018
Del 1 a las 2 páginas en Ingles Y del 3 a l4 paginas en español

Fechas de Próximos Eventos Importantes
Octubre
● Octubre 18 – El reporte de calificaciones se envira a casa con los estudiantes
●
Octubre 25 - Listos, en sus marcas, Baile Brillante para estudiantes de EHMS de 4: 00-5: 30. Admisión $ 5
● Octubre 25 – de 6:30 PM a 8:30 PM – Pep Rally de la comunidad de East Hall en el estadio de EH
● Octubre 25 - 8:30 PM - Reunión en línea para padres: una guía para padres sobre nativos
● Octubre 31- ¡Celebración del Día de la escritura!
Noviembre
● Noviembre 9 –8:30 AM desayuno para veteranos (es invitada toda la comunidad de veteranos de EHMS)
● Noviembre 13 - Informes de progreso se enviará a casa con los estudiantes
● Noviembre 15 - Concierto de banda de otoño EHMS

Seguridad
cibernética para
padres - Reunión
en línea

EHMS Invita a
todos los
veteranos a
nuestro
desayuno del
día de
veteranos el 9
de noviembre a
las 8:30am.
haremos una caminata
de honor después del desayuno.
Si desea que una imagen aparezca en el
homenaje de la presentación de tributos, envíe
fotos y nombres de veteranos a
dana.farr@hallco.org

-

- Pioneer
Resa Presenta:
Guía para padres
sobre nativos
Fecha: 10/25/18
Hora: 8:30 PM
Lugar: En línea
• Transmisión en inglés:



facebook.com/pioneerresatech
Transmision en Español:
facebook.com/pioneerresatechspanish

Fecha de retomar
fotos
14 de noviembre

Reunión de conexión de padres,
8 de noviembre a las 5:30pm
Conexiones de la escuela secundaria y la
preparatoria: descubra cómo lo que su
estudiante está aprendiendo en la escuela
secundaria lo prepara para el éxito en la
preparatoria

Reunión de información para padres /
estudiantes. Elección de Programas
para la preparatoria (High School)

Celebrado en:
East Hall High School
En el edificio EPiCC (en el piso de arriba)

Lunes 12 de noviembre, 2018
De 6:00 – 7:00 PM

3534 East Hall Road / 30507
Coordinador de EPiCC: Michelle Fair
Michelle.Fair@hallco.org

East Hall High School (EHHS) elección de programas: EPiCC PROGRAM
Octubre 22nd: La aplicación está disponible para aplicar
Noviembre 12th: Reunión informativa para padres / estudiantes
Diciembre 7th: Las solicitudes de los estudiantes deberán ser emitidas

EHMS le necesita! Padres, por favor responda la Encuesta de Padres de Georgia para nuestra escuela. La encuesta
para padres de Georgia contiene 24 preguntas. Los padres pueden completar la encuesta utilizando su computadora
personal, teléfono inteligente o tableta. Le pedimos a todos los padres a participar en la Encuesta para padres de
Georgia porque los datos se utilizarán para calcular la calificación del índice escolar. Las respuestas de la encuesta son
anónimas y se enviarán directamente al Departamento de Educación de Georgia para su análisis. La encuesta de
padres de Georgia también está disponible en español. Los padres pueden seleccionar la versión en español de la
encuesta. El enlace de la encuesta de padres de Georgia se publica a continuación. Encuesta para padres de Georgia:

Efectuar la Encuesta de Padres de Georgia aquí: http://gshs.gadoe.org/parents

Noticias del salón de clases
6to
ELA- Los estudiantes se encuentran en medio
de su primera unidad de escritura, escribiendo
narraciones personales.
● Mate - Comenzaremos nuestra Unidad 3:
de expresiones. Evaluaremos
expresiones usando el orden de las
operaciones, escribiremos expresiones,
identificaremos partes de una expresión,
usaremos propiedades algebraicas para
hacer expresiones equivalentes y
simplificaremos expresiones combinando
términos semejantes. Nuestra prueba de
la Unidad 3 será el 9 de noviembre.
●
Ciencias
● Estamos terminando nuestra Unidad de
Geología investigando la composición del
suelo y las prácticas de conservación.
Habrá una prueba (examen) de unidad
sobre geología antes de fin de mes
●
Estudios Sociales - Estaremos aprendiendo
sobre historia.

8vo ● ELA - Los alumnos acaban de terminar
de escribir su primer ensayo del año.
Continuaremos con nuestra unidad de
escritura con un enfoque en el arte del
autor y luego comenzaremos a escribir
ensayos de comparación / contraste. A
principios de noviembre, pasaremos a
nuestra siguiente unidad de lectura:
literatura No ficción.
● Estudios de Georgia - Los estudiantes
en Estudios de Georgia de 8vo grado
tomarán el viernes un examen sobre la
Revolución Americana. Después de esto,
trabajarán en Georgia como estado,
Sendero de lágrimas, y comenzarán la
unidad Antebellum. El Panel del Día de
los Veteranos de 8º grado será el 9 de
noviembre en las clases de Estudios de
Georgia.
● Mate-- Los estudiantes están terminando
una unidad sobre raíces y exponentes y
luego comenzaremos a explorar el
teorema de Pitágoras y la fórmula de la
distancia.
● Ciencias - ¡Estamos aprendiendo cómo la
electricidad y el magnetismo son fuerzas que
actúan en la naturaleza! Tendremos una
prueba (examen) sobre electricidad el 19 de
octubre y una prueba (examen) de
electromagnetismo el 2 de noviembre, así
que anime a su hijo a estudiar. ¡También lo
invitamos a visitar Infinite Campus con
frecuencia para ver el progreso académico de
su hijo!

7mo
● ELA- Estamos en medio escribiendo
historias de ficción realista. Al final del
mes, habremos cerrado nuestra unidad
con una celebración por escrito. Durante
el mes de noviembre, los estudiantes
participarán en clubes de libros de ficción
de historias.
● Mate - Terminaremos los círculos y luego
nos moveremos hacia áreas de formas
2D y formas irregulares. Luego
exploraremos el área de la superficie y el
volumen de formas 3D.
● Ciencias- En ciencias de la vida, hemos
tenido un examen (una prueba) sobre la
unidad celular. Nos estamos dirigiendo
hacia los sistemas del cuerpo humano.
Durante esta unidad, los estudiantes
construirán un modelo de brazo y
pulmón. Además, para diseccionar un ala
de pollo. Actualmente estamos cubriendo
cómo las células se organizan en tejidos,
tejidos en órganos, órganos en sistemas
y sistemas en organismos. También
exploraremos los sistemas
Cardiovascular, Excretor, Digestivo,
Respiratorio, Muscular, Esquelético,
Nervioso e Inmune.
● Estudios Sociales - ¡Durante las
próximas semanas, los estudiantes
terminarán de aprender sobre las
culturas, historia, los gobiernos y los
sistemas económicos del Medio Oriente!
¡El primer Benchmark (punto de
referencia) está programado para fines
de octubre!
conexiones
● Coro: Nuestro concierto de Navidad se
llevará a cabo el martes 11 de diciembre
a las 6:30 pm. se llevará a cabo en la
Iglesia Airline Baptist. Esta es una
actuación donde se requiere la actuación
de TODOS los estudiantes de coro.

