Classroom Newsletter

Leyendo noticias
En el segundo trimestre, los alumnos de 4º grado
leerán la novela "The Boxcar Children" y los alumnos
de 5º grado leerán la novela "The Pinballs".
Continuaremos trabajando duro cada semana en
la comprensión de las historias, los detalles clave y
las ideas, y el vocabulario de los capítulos que
estamos leyendo.

Noticias Matemáticas
En el cuarto grado, los estudiantes continuarán
trabajando en el valor de los números y los datos a
partir del segundo trimestre. También deberían
estudiar sus operaciones matemáticas a diario.
En quinto grado, el segundo trimestre hará que los
estudiantes cambien su enfoque al tema de
Geometría.

Ciencias sociales / Noticias de la ciencia
En Ciencias, los estudiantes están Modelando la
materia a medida que comienza el segundo
trimestre. En Estudios Sociales, trabajarán en la
comprensión de los aspectos políticos, religiosos,
sociales y económicos de la época colonial.

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.

Sr. Zielsdorf
Grado 4 y 5 Lectura y escritura
noivembre 2017

Sala 109 Noticias
Fue grandioso ver a todos en las conferencias de
Padres / Maestros la semana pasada. Si alguien no
tuvo la oportunidad de asistir a la hora
programada, no dude en ponerse en contacto
conmigo y podemos tratar de reunirnos en otro
momento o realizar una conferencia por teléfono.
Es difícil creer que el primer trimestre del año escolar
casi ha terminado. El último día del trimestre es el
jueves, 2 de noviembre y luego no habrá clases
para los estudiantes el viernes, 3 de noviembre a
medida que los maestros trabajen para terminar las
calificaciones y preparar las libretas de
calificaciones.

Phantom Ranch
Para los padres de estudiantes de 5º grado, se
acerca la primera reunión de padres sobre nuestra
excursión de 3 días / 2 noches a Phantom Ranch.
Nos reuniremos en la biblioteca a las 6:00 p.m. el
martes 7 de noviembre. Discutiremos los detalles del
viaje, incluidos los costos y las opciones de pago,
por lo que es muy importante que asista a esta
reunión.

Calendario
11/2: Fin del Primer Trimestre
11/3: No hay escuela para estudiantes
11/10: Asamblea del Día de los Veteranos
11/22: Medio día para estudiantes
11/23: Día de Acción de Gracias (no hay clases para
estudiantes)
11/24: No hay escuela para estudiantes

