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Tarea / pruebas
Las pruebas de
ortografía,
matemáticas y
vocabulario siempre
serán el viernes
Próximos Eventos:
12/4: comienza la
prueba MAP
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.
12/19: 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
Cuadernos de tareas:
No están siendo
llenados diariamente
por cada estudiante.
Por favor, revíselos
todas las noches
para asegurarse de
que se completen
todas las tareas.
¿Verifica la carpeta
de lunes amarilla de
su hijo? Esta es la
mejor manera de
comunicar la próxima
información / eventos
que están
sucediendo.

No puedo creer lo rápido que nos pasa el año. Pronto será
el descanso de vacaciones y 2017 será una cosa del
pasado. Estoy muy contento con el progreso de la clase.
Los estudiantes están trabajando duro en todas sus
materias académicas y aportan energía positiva a mi clase
todos los días.
Espero que usted y su familia tengan una temporada festiva
agradable.
Mr. wolf
Leer para triunfar Entradas
Espero que todos sigan completando
su formulario Six Flags Read to
Succeed. Por favor, complete las
fechas y la cantidad de tiempo leída.
El objetivo es 6 horas. Los
formularios para obtener el boleto
gratis vencen el 22 de febrero de
2018.
Anime a su hijo a leer en casa al
menos 20 minutos cada noche.
Cuanto más tiempo estés expuesto a
algo y cuanto más tiempo pases
practicándolo, mejor te harás al
realizarlo. Esto es absolutamente
cierto para leer. La investigación
muestra que los niños que
repetidamente han estado expuestos a
libros desde el nacimiento
generalmente muestran fuertes
habilidades de lectura.

En Matemáticas, la 4ª unidad se
enfocará en comprender los valores
de lugar con decimales y cómo
sumar / restar decimales. Los
estudiantes también comenzarán a
dominar las tablas de multiplicar 4 y
5 a 12. Habrá un cuestionario cada
viernes sobre el hecho semanal.
En Estudios Sociales, los estudiantes
aprenderán acerca de la Revolución
Americana y se familiarizarán con la
Constitución de los U.S. y la
Declaración de Derechos.

En Clase Esta Mes
En Reading, la clase lee Holes. Se
están enfocando en encontrar detalles
clave en el texto y el vocabulario.
McKinley Elementary:
Construyendo
Carácter y Logros
para el éxito de toda la
vida!

