By June 2022, McKinley Elementary will be ranked in the top 5 Title 1 Elementary Schools by
building a foundation that focuses on academic growth and character development.

Noticias de
Noviembre
Mrs. Bohm, Salón 110
Escuela Primaria McKinley

Noviembre
2017-2018

Encontré esto en la página web del distrito: Puede que le interese. Gracias por su apoyo y
todo lo que hace!

Parece una buena oportunidad para que su hijo/a participe en deportes:

Lacrosse Clínica para estudiantes
interesados, chicos o chicas en
Lacrosse - Noviembre







Costo para esta clínica es GRATIS para estudiantes KUSD
Chicas en Escuela Preparatoria – 2 de Nov. o el 9 de 6:00-7:00 pm
Chicas en 3ro-8vo Grado – 3 de Nov. o el 10 de 5:30-6:30 pm
Chicos en 3ro -12vo Grado – 5 de Nov. o el 12 de 6:30-7:30 pm
Ver detalles completos y pre-registración en www.KenoshaRaptors.com

Fechas para Tener en Mente:
11/1, 11/9, 11/16, 11/27 Educación física, Día E (Traer calzado de gimnasio!)
11/3 No Escuela para Estudiantes (Día de Trabajo para Maestros)
11/7 Reunión para padres 6pm en el Rancho Phantom – para información ver la forma que se
envió a casa durante las conferencias.
11/9 Batalla de Libros (club después de escuela)
11/14 Revisión de Visión para Grados 5 11:30am
11/16 Batalla de Libros (club después de escuela)
11/22 Salida Temprano 11:21 (NO serviremos almuerzo.)
11/23-24 No Escuela (Vacaciones de Día de Gracias)
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Carpeta de Lunes, Formularios: favor de regresar los formularios que debe completar. Enviaremos
otros formularios en la “Carpeta de Lunes”. Tarjeta de Reporte se enviara a casa pronto.
Tarea:
Leer para el Éxito (Read to Succeed) se envió la información a casa el 26 de octubre. Por favor que
su hijo/a lea 6 horas desde hoy hasta el 2/22/2018, y lleve un registro diario (poner sus iniciales)
cuando lean. Establezca un lugar y tiempo para que su hijo/a complete la tarea todos los días, esto
ayuda mucho. Las noches que no tienen tarea, pueden leer libros durante el tiempo de rutina de
tarea. De parte de Mr. Z. “Si usted no visto las palabras que se envían con su hijo/a todos los lunes,
favor de preguntarles donde están, y definitivamente póngase en contacto con migo, para asegurar
que su hijo/a las lleve a casa para que estudie.”
Lectura: Mr. Z está enseñando el currículo Arte de Lenguaje de Ingles en Lectura y Escritura.
Metas para el Segundo trimestre Incluye: Estudiar personajes y elementos de la historia, Resumen
de elementos y detalles importantes de la historia. Analizar el tema(s) de la historia.

Interpretar el punto de vista del autor.

Escritura: Nuestra tarea de escritura se instruye en el salón de clase. Metas para el segundo
trimestre incluye escribir párrafos más largos, y bien organizados para ESCRIBIR OPINIONES.
Los estudiantes estarán dando discursos para Anuncios de Servicios Públicos
Matemáticas: Mr. Wolf está enseñando el currículo de Matemáticas. Unidad para el segundo
trimestre incluye temas de Geometría, División, y Fracciones/Decimales/Porcentajes.
Estudios Sociales Ciencia: Mrs. Bohm está enseñando el currículo de ciencia el cual incluye Moldear
la Materia, y que el estudiante entiendan la política., religión, social, instituciones económicas

que se desarrollan a la época colonial. Los estudiantes explicaran la causa de la Revolución
Americana, Los estudiantes entenderán el curso y las consecuencias de la Revolución
Americana.
Especiales: Tenemos una agenda de A-E, de secuencia A-Música, B-Arte, C-Biblioteca, D-Hablar de
Números, y E-Educación Física.
¡Gracias por todo lo que hacen! ¡Juntos podemos ayudar a que su hijo/a brille al máximo! Mrs.
Bohm

Comunicación de Padres-Maestros:
Durante el año, me estaré comunicando por medio de notas, teléfono, carpeta del
lunes, tarjeta de reporte, y conferencias de padres/maestros. Favor de
contactarme si tiene alguna pregunta, a cualquier tiempo. Me puede llamar a la
escuela al (262) 359-6002, por nota, o un correo electrónico a gbohm@kusd.edu.
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Mi estudiante ______________________ será despedido en los siguientes lugares

Lunes:

___
___
___

Autobús /Guardería

Nota para el maestro/a:

Camina/Reunirse en el Patio
Conducir por la línea

Martes:

___
___
___

Autobús /Guardería
Camina/Reunirse en el Patio
Conducir por la línea

Miércoles:

___
___
___

Jueves:

___
___
___

Autobús /Guardería
Camina/Reunirse en el Patio
Conducir por la línea

Viernes:

Autobús /Guardería
Camina/Reunirse en el Patio
Conducir por la línea

___
___
___

Autobús /Guardería
Camina/Reunirse en el Patio
Conducir por la línea
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