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IRON EAGLE PRESS:
¡Feliz viernes, Águilas de Hierro!
¡Esperemos que este mensaje los
encuentre bien y que estén listos para su
fin de semana de
tres días! Nuestros estudiantes estuvieron
trabajando duro y no podemos creer que
solo
tenemos cuatro semanas hasta el final
del primer trimestre. Nosotros estamos
muy orgullosos
por sus esfuerzos desde el comienzo de
este año escolar. ¡Que tengan un buen fin
de semana
y los espero ver de regreso el martes!

 - Sra. Cox

NO HAY ESCUELA 09/05/22
No vamos a tener escuela el 5 de
septiembre por Labor Day. ¡Esperemos que
disfruten de su
fin de semana y esperamos verlos el
martes!



STUDENT COUNCIL
El Student Council de MIT atendió a una
convención de liderazgo alojado de parte de
la Asociación de Student Councils de
Arizona. El tema para la convención fue
“Follow the Leadership Road”. Nuestros
estudiantes aprendieron como desarrollar
sus habilidades de iderazgo, encontrar su
potencial, crear una actitud positiva, y
desafiarse a sí mismos para ser personas
asombrosas. Nuestros estudiantes esperan
ir a la convención del estado enero 2023
para continuar a desarrollar sus habilidades
de liderazgo.

El lunes tuvimos un juego de vóleibol contra el equipo
de WSST. ¡Estamos muy orgullosos con
nuestras chicas por hacer su mejor esfuerzo! Nuestro
próximo juego será el 7 de septiembre
contra Imagine en Surprise.

El equipo de futbol tuvo una semana fantástica.
Ganamos contra Southwest Leadership
Academy con un puntaje de 8 a 0. 

El equipo de futbol americano (Flag Football)  jugará
su primer juego el 6 de agosto contra
Brighton Charter school, el juego será en Pioneer
Community Park.

¡Deseamos lo mejor para todos nuestros equipos
deportivos en sus partidos!

DEPORTES DE MIT



El club de psicología tuvo su primer evento este jueves después de escuela
conocido como “El dia de Juegos”. Los miembros del club estuvieron muy
emocionados de tener 75 estudiantes (desde el séptimo a doceavo grado)
participando en el evento. Los estudiantes jugaron juegos de mesa
incluyendo  Scrabble, Chess, Checkers, Clue, UNO, Monopoly, Charades,
Battleship, Scattergories, Blokus, Dominoes, 5 Second Guess, y videojuegos
apropiados para la escuela. Este evento social les dio a los estudiantes una
oportunidad para relajarse, conocer nuevos amigos con intereses comunes,
beneficiando el bienestar y los logros académicos de su estudiante. Si su
hijo/a esta interesado en unirse al club de Psicología, por favor contacte la
Dra. Anderson a manderson@mitglobalonline.org

CLUB DE PSICOLOGÍA: DÍA DE JUEGOS



Have a safe and fun weekend Iron Eagles!

STEM SPOTLIGHT
Esta semana, los estudiantes de química usaron su conocimiento sobre
electrones y estructura atómica para identificar iones de metal usando una
prueba de fuego. Después de ver a la demostración hecha por el Maestro
Gilla y la Maestra Coleman, los estudiantes estuvieron en grupos de 4
encontrando sus propias soluciones y armando su propio mechero Bunsen.
¡Después de haber desarrollado sus propias soluciones, ellos realizaron una
prueba de fuego para identificar cuáles metales estuvieron en las soluciones,
basadas en los colores que observaron! ¡La mayoría de los estudiantes
fueron capaces de identificar correctamente los metales y nuestro primer
experimento del año fue un éxito! Qué tengan un buen fin de semana Águilas
de Hierro!


