GMMS en el Foco de Atención

¿Cómo crecemos en español!

How we grow in Spanish!

Grado 7:
Mi Horario

Periodo

Clase

Hora

1

Matemáticas

7:35

2

Ciencias

8:26

3

Historia

9:13

4

Inglés

10:00

Almuerzo

Comer

10:47

5

Arte

11:15

6

Español

12:02

X

Banda

12:49

7

WRICA Persuasiva

1:36

¿Cómo crecemos 6°- 7°!

How we grow 6th - 7th!
● El contenido

● Frecuencia y duración

Grado 8: Mi Familia ( 1 página

de 5)

Mi hermana se llama Autumn. Tiene doce años y es de
Granby, también. Es un poco perezosa y a veces simpática.
iMi perro es mejor que todos mis hermanos! Autumn es alta y
le gusta mucho el postre. Tiene pelo castaño y rubio, y ojos
marrones con verde.

My sister’s name is Autumn. She is 12 years old and is from
Granby, too. She is a little bit lazy and sometimes nice. My
dog is better than all my siblings! Autumn is tall and she likes
dessert a lot. She has brown and blond hair, and brown eyes
with green.
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de 5)

Le gusta tocar la guitarra y montar a caballo en el parque con su
amiga Emma y con Riley, nuestra prima. Para almuerzo, le gusta
comer un sándwich de jamón con queso, y para el desayuno le gusta
comer panqueques o el cereal. Ella descansa en la noche y la mañana
y nunca hace la tarea. ¡Muchas veces ella es una buena hermana!

She likes to play the guitar and ride horses in the park with her
friend Emma and with Riley, our cousin. For lunch, she likes to eat a
ham and cheese sandwich, and for breakfast she likes to eat
pancakes or cereal. She rests in the night and the morning and
never does homework. She often is a good sister!

A ustedes les presento ... la única ... Eberly. Es de Granby,
Connecticut y ¡está lista para ir a fiestas!
Ahora lleva una blusa negra. La pueden comprar a la tienda
“Nordstrom” por casi veinte dólares.

I present to you… the unique… Eberly Tirillo. She is from
Granby, CT and she is ready to go to parties!
Now she is wearing a black blouse. You can buy it at the store
“Nordstrom” for almost $20.

Deben buscar sus jeans azules. Son de “Siempre 21” y
cuestan cuarenta dólares. Están muy de moda.

You should look for her blue jeans. They are from
“Forever 21” and they cost $40. They are very in style.
También lleva botas negras. Necesitan probar estas botas
porque son muy buenos para cuando hace calor, cuando
llueve, y todos las demás.

She is also wearing black boots. You need to try these
boots on because they are very good for when it’s hot,
when it rains, and all other days.

Finalmente pienso que tienen que obtener los calcetines que
ella tiene. Los necesitan porque son muy cómodos y son
baratos. ¡Cuestan tres dólares!

Finally, I think that you have to get the socks that she
has. You need them because they are very comfortable and
inexpensive. They cost $3!
¡Damas y caballeros, les doy EBERLY! Gracias y tengan una
buena noche.

Ladies & gentlemen, I give you Eberly! Thank you and have a
good night.

¿Cómo crecemos 7°- 8°!

How we grow 7th - 8th!
● El contenido

● Frecuencia

