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\Eventos Cercanos 

● Martes 19 de noviembre: 
Exposición de Ciencia  de 4-6pm 
en el Cafetorium 

● Miércoles 20 de noviembre - 
Prueba de agua 

● Martes 26 de noviembre: fin del 
primer trimestre y celebración de 
aprendizaje de CBL. 

● Miércoles 27 y 29 de noviembre 
- No hay clases, descanso por 
Thanksgiving. 

● Sábado 7 de diciembre: 
Olimpiada de ciencias en 
Boyceville, WI 

 Links que nos pueden ayudar 
● Innovations STEM Academy 

Facebook 
● Meadowview Middle School Winter 

Sports Schedule  
 

Patriot’s Pen  
Felicitaciones a los alumnos  que 
escribieron para la competencia de 
Patriot’s Pen. Reconocimiento especial 
a Avery Abbott, que ocupó el primer 
lugar a nivel local y a Angelina 
Sizemore, que ocupó el tercer lugar a 
nivel local. Otros participantes fueron 
Brodie Schamens, Izzy Mickelson, 
Luna Acosta, Liliana Hedrick, Christian 
Roche y Madeline Turner.  

 

 
Colaboración LDI 

Los alumnos de ISA y los estudiantes del 
nstituto de Diseño de La Crosse (LDI) están
olaborando para compartir sus exhibicione

trimestrales. Los estudiantes están 
ompartiendo un video de su presentación y

luego se están retroalimentando 
mutuamente. Actualmente estamos 

rabajando en este proceso. ¡Es increíble lo
que la tecnología puede hacer! 

 

 

 
Material Science Expo 

Nuestra Exposición de Ciencia de 
Materiales para exhibir nuestro primer 
proyecto de Aprendizaje Basado en 
Desafíos (CBL) será el martes 19 de 
noviembre de 4 a 6pm en la cafetería de 
la escuela intermedia. Habrá refrescos 
ligeros. Además, habrá hojas de 
comentarios para que complete y 
comparta con los estudiantes. ¡Gracias 
de antemano por su apoyo! 

 

RTS Maintenance  
 

Seis soldados de Fort McCoy vinieron a 
nuestra escuela y conversaron con los 
estudiantes los materiales en uniformes 

militares. Hubo muchas muestras disponibles
de los  uniformes y cómo la tecnología y el 
proceso de ingeniería han cambiado estos 

materiales y uniformes. 
 

  

 

Olimpiadas de Ciencia  
Los estudiantes han estado ocupados 

preparándose para sus eventos. 
Pondrán a prueba sus estructuras y 

conocimientos por primera vez este año 
el sábado 7 de diciembre, saldremos  de 

la escuela a las 6 am. La cena será 
proporcionada por iSAP. ¡Buena suerte 

 
Front Desk  

Los alumnos  terminarán 
con el libro Global Read 
Aloud antes del Día de 
Acción de Gracias. El 
diario y las comunicaciones 
diarias con otras escuelas 
que leen el libro han sido 

un par de tareas notables en las que 
participan los estudiantes  

 
 
 

 
Estudiante del mes  

 
Felicitaciones a Angelina Sizemore, del 8vo 
grado, por haber sido seleccionada como la 

estudiante del mes en  STEM. Continúa con el 
buen trabajo Angel! 

 

Compañia American Excelsior  
  Riley Stenzel, de compañía American Excelsior

habló con los alumnos sobre los materiales de la 
compañía que controlan la erosión. Hay un 

laboratorio de erosión en Rice Lake, y este tema 
ubre nuestra unidad de Ciencia de Materiales y se
vincula con nuestras pruebas mensuales de agua

podemos visitarlo esta primavera. 

 

UW-Eau Claire 
El Departamento de Física de  UW-Eau Claire 
nos ha prestado sus kids de  Nanotechnology 

Los alumnos están usándolos en el laboratorio. 

 

 

iSAP 
Gracias a todas las familias que se ofrecieron 
como voluntarias para vender concesiones 
durante los juegos de voleibol de séptimo y 
octavo grado. ¡Recaudamos $ 1,086.10 y esto 
es simplemente increíble! ¡Mira para inscribirte 
para vender concesiones nuevamente el 
próximo otoño! La próxima reunión de iSAP es 
el jueves 16 de enero a las 5:30. ¡Siéntase libre 
de unirse a nosotros!  

 

https://www.facebook.com/InnovationsSTEMAcademy
https://www.facebook.com/InnovationsSTEMAcademy
https://3riverswi.org/public/genie/41/school/61/


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz Thanksgiving 
Tenga un Feliz  descanso por Thanksgiving!  

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 


