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Leyendo noticias

Sala 109 Noticias

A medida que avancemos en el segundo trimestre,
los estudiantes de 4º grado leerán la novela
"Agujeros" y los alumnos de 5º grado leerán la
novela "Los pinballs". También durante el mes de
diciembre, todos los estudiantes leerán "El Mejor
Concurso de Navidad" mientras nos dirigimos hacia
las vacaciones de invierno.

¡El segundo cuarto está volando! Ya estamos en el
momento del año escolar para completar nuestra
próxima serie de pruebas de MAPS. Tomaremos las
pruebas en Lectura y Matemáticas la semana del 4
de diciembre.

Noticias Matemáticas
En el 4 ° grado, durante el mes de diciembre, los
estudiantes trabajarán en lugares decimales y
sumar / restar decimales.
En el 5to grado, los estudiantes se moverán a
unidades que se enfocan en la estimación de
números y ecuaciones de división largas.

Ciencias sociales / Noticias de la ciencia
En Ciencias, los estudiantes resolverán un problema
acerca de que Tokay Gecko se está convirtiendo
en un lugar muy poblado en su entorno, debido a
factores que involucran la luz.
En Estudios Sociales, los estudiantes aprenderán
acerca de la Revolución Americana y se
familiarizarán con la Constitución de los Estados
Unidos y la Declaración de Derechos.

Información del contacto
Brian Zielsdorf
bzielsdo@kusd.edu
262-359-6002
En junio de 2022, la Escuela Primaria McKinley
se clasificará entre las 5 primeras escuelas
primarias del Título 1 creando una fundación que
se enfoca en el crecimiento académico y el
desarrollo del carácter.

En nuestra habitación, seguimos trabajando duro
en nuestras palabras de ortografía semanales.
Asegúrese de buscar las listas que deberían llegar a
casa todos los lunes y estudie con su hijo cuando
tenga unos minutos durante la semana.
También estamos viendo una gran mejora en la
escritura de los estudiantes. Trabajamos escribiendo
todos los días durante los últimos 30 minutos del día
y estamos viendo un progreso fabuloso en sus
detalles de escritura y originalidad.

Phantom Ranch
Para los padres de estudiantes de 5º grado, el
primer pago de $ 30 para nuestra excursión de
primavera se vence el viernes, 8 de diciembre. Si va
a haber algún problema para realizar este primer
pago, infórmeselo al Sr. Z. o a la Sra. Bohm.

Calendario
12/6: Día de pijama en la escuela y Calentamiento con
un buen evento de libro en la escuela de 2:30 a 3:15
p.m.
12/8: primer pago para Phantom Ranch
12/19: último día de clases antes de las vacaciones de
invierno
12/20-1/2/18: Vacaciones de invierno (No hay clases
para estudiantes)
1/3/18: primer día de regreso para los estudiantes

