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December 24-January 3-
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Información Para Estudiantes de APEX 
Hola estudiantes virtuales y familias. Cada semana publico un anuncio semanal para los estu-
diantes de Apex. Los estudiantes siempre deben leer la sección de anuncios cuando ingresan a 
Apex. Toda la información a continuación está en los anuncios semanales de su estudiante. 
 
Usando Apex  
 Si no participó en una de las reuniones de Zoom que organicé antes de que comenzaran 
las clases, asegúrese de ver la versión grabada. Vaya al sitio web del distrito. En la esquina supe-
rior izquierda, elija "Seleccionar una escuela". Elija Berrendo Middle School de la lista. Desde la 
página web de BMS, haga clic en la "Recursos escolares de BMS". El enlace a la reunión gra-
bada está ahí. 
 A través del tablero de Apex de los estudiantes, hay videos e instrucciones sobre cómo 
usar Apex. Vaya a la tabulación Ayuda y elija Comenzar. Hay videos y guías sobre prácticamen-
te cualquier cosa que necesite saber sobre Apex. 
 Les pedí a los estudiantes que me enviaran las direcciones de correo electrónico de las 
personas que quieren como entrenadores. Los entrenadores reciben un correo electrónico todos 
los domingos que muestra el progreso y las puntuaciones en Apex. Si no recibe los correos elec-
trónicos los domingos, su estudiante no pidió que lo asignaran como entrenador. 
 Si un estudiante reprueba dos veces una prueba, queda bloqueado. Necesitan enviarme 
un mensaje a través de Apex para desbloquearlo. Solo desbloquearé el cuestionario si me dicen 
cuál es su plan para hacerlo mejor la tercera vez. Cuando terminan una unidad, me envían un 
mensaje para desbloquear la prueba de unidad final. CST son las siglas de Computer Scored 
Test. Los estudiantes solo tienen una oportunidad al final de la unidad CST. No estamos hacien-
do los TST. 
 Los CST están programados para ayudar a prevenir las trampas. Una vez que abra el 
CST para el estudiante, solo permanecerá abierto durante un cierto período de tiempo. 
 
Cursos 
 Actualmente, los estudiantes deberían haber revisado las materias optativas disponibles 
y haber elegido las 2 que quieren completar. Debían haberme enviado un mensaje a través de 
Apex con los nombres de los 2 cursos electivos. Los programé en Power School para la electiva 
de BMS que es la más cercana a la electiva de Apex que eligieron. Los nombres de las clases no 
son los mismos, pero son similares. Por ejemplo, la apreciación del arte en Apex se llama Intro-
ducción al arte en Power School. Deben dejar las optativas en Apex que NO eligieron solos. No 
mostrarán ningún progreso. No deberían estar haceindo las lecciones en esas las clases que no 
elijieron. Recuerde que todos deben hacer artes del lenguaje, ciencias, estudios sociales y ma-
temáticas. Esos son obligatorios. Elegí asignaturas optativas para los estudiantes que no me di-
jeron lo que querían. 
 Los estudiantes de séptimo y octavo grado tienen 2 clases de matemáticas disponibles 
en Apex: matemáticas y Álgebra 1 de nivel de grado regular. Solo deben tomar lecciones de 
Álgebra 1 si su Power School dice Álgebra 1. Si su Power School dice pre-álgebra, están cursan-
do el octavo grado, matemáticas. Si su Power School dice matemáticas 7, están tomando ma-
temáticas de séptimo grado. 
 
Calificaciones 
El período de calificaciones de 9 semanas finaliza el 19 de octubre, por lo que los estudiantes 
deberían estar aproximadamente a la mitad de sus 6 cursos para entonces. 
He estado ingresando ceros para las asignaciones de aquellos que están atrasados donde deberían 
estar. Apex sigue su propio ritmo, por lo que los estudiantes aún tienen tiempo para hacer esas 
tareas, pero deben ser conscientes de cómo no mantener el ritmo adecuado afectará las califica-
ciones. 
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Deportes en BMS 

¡Recuerde que las 
calificaciones se 

utilizarán para de-
terminar la elegi-
bilidad para los deportes una vez 
que estén permitidas! ¡Sigue tra-
bajando y haz tu trabajo escolar! 

PROYECTOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Las clases de arte Art han tenido un comienzo 
divertido e interesante. Ya hemos trabajado en 
Silly Drawing Prompts, creando nuestras propi-
as tiras cómicas y ahora estamos haciendo Op 
Art. Hemos hecho un gran trabajo. Pronto pub-
licaremos algunos de nuestros mejores traba-

jos en nuestra Galería de arte 
sobre lienzo. Así que esté 
atento a eso. 

 

-Ms.Main 

 CLASES DE ARTE 

 Este año, durante nuestro aprendizaje 
Remoto / Virtual, estaba pensando que nues-
tros estudiantes Dotados / Honores podrían 
necesitar algo de enriquecimiento. No es tra-
bajo adicional, sino pensamiento crítico adi-
cional mientras completa un proyecto diver-
tido que complementa su plan de estudios de 
Estudios Sociales. Esta NO es una tarea ob-
ligatoria, solo algo para llenar el tiempo extra 
que pueda tener durante el día escolar, espe-
cialmente si está completando sus tareas regu-
lares rápidamente. 
 Puede encontrar estos Proyectos de en-
riquecimiento en su Panel de Canvas en la 
clase denominada Asesoría de la Sra. Malo-
ney. 
 Estos proyectos son largos y detallados. 
Los creé para NO completarlos en 1 o 2 
semanas. Quiero que sea minucioso y dedique 
el resto de las 9 semanas a ellos. Requieren 
investigación, creatividad y resistencia. Los 
proyectos largos como estos pueden ser tedio-
sos, pero gratificantes, algo que recordará du-
rante mucho tiempo. 
 

 Seré la facilitadora de estos proyectos. 
No daré calificaciones, pero sus maestros de 
estudios sociales querrán que les presente su 

proyecto para obtener una calificación en es-
tudios sociales (probablemente crédito adi-
cional, pero tendrá que verificar con ellos). 

 Durante las próximas 9 semanas, es-
taremos trabajando en un Proyecto de Cien-
cias que complementará los temas que apren-

derá en Ciencias durante las segundas 9 
semanas. 

 Si tiene alguna pregunta, no dude en 
ponerse en contacto conmigo en rmalo-
ney@risd.k12.nm.us 

 O en mi número de teléfono celular de 
Google Voice 575-208-4424. Tendré una 
llamada de Zoom abierta / no obligatoria los 

miércoles por la tarde de 12:00 a 1:00. Puede 
consultarme si necesita orientación o simple-
mente quiere mostrarme lo que tiene hasta 
ahora. 

 



 
Mrs. Rueffer   

Tutoría-Matemáticas 
Los martes  y jueves 

3:30-4:30 

Tutoría en BMS 

Mrs. Maloney  

Tutoría-Ingles/
Grámatica 

Los miércole-3:15-4:15 

Por favor RSVP con un 
día de anticipación  

Mrs. Reddell   
Tutoría-Matemáticas 

Los martes  y jueves 
3:30-4:30 

Mrs. MacCornack 
Tutoría-Matemáticas 
Haga en contacto con la 
maestro para         conse-

quir una cita 

Mrs. Ellis 
Tutoría-Ciencias 

Sociales 
Los martes  y  

Jueves-3:30-4:30 

The Roswell Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its educational pro-
grams, services, or activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. These same non -discrimination safeguards 

apply to all hiring and employment practices.  


