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Mr. Wolf’s Noticias mensuales
McKinley Elementary/ 262-359-6002

Tarea / pruebas
Las pruebas de
ortografía,
matemáticas y
vocabulario siempre
serán el viernes
Próximos Eventos:
1/15: Día de Martin
Luther King Jr. NO
HAY ESCUELA PARA
ESTUDIANTES.
1/18: último día del
segundo trimestre
1/18: Noche familiar
de ejercicios
1/19: Día de trabajo
del maestro (NO HAY
ESCUELA PARA
ESTUDIANTES)
1/22: comienzo del
tercer trimestre
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.

Espero que hayan disfrutado de una temporada festiva.
Tuve un buen tiempo con la familia y pude pasar un tiempo
con mi nueva nieta.
Espero que enero se caliente pronto. Asegúrese de que su
hijo se vista apropiadamente ya que los estudiantes
tendrán un recreo al aire libre cuando la temperatura /
sensación térmica sea mayor a 0.
Mr. wolf
PRÓXIMAMENTE
El próximo conjunto de conferencias
de padres / maestros se realizará la
semana del 19 de febrero. Por favor,
esté atento a las hojas de inscripción
que llegarán a casa en las próximas
semanas para inscribirse para las
fechas y horas para asistir.
TIEMPO INCLEMENTE - FRÍO
Los cierres de escuelas se emitirán
antes de las 5 a.m. si hay una
sensación térmica fuerte de -34
grados o menos. O hay una
temperatura sostenida de -20 grados o
menos.

estudiantes continuarán dominando
las tablas de multiplicar 6 y 7 a 12.
Habrá un cuestionario cada viernes
sobre el hecho semanal.
En Estudios Sociales, los estudiantes
estarán trabajando en eventos de
aprendizaje, lugares y personas
importantes para el Mes de la
Historia Afroamericana. Los
estudiantes tomarán cuestionarios
quincenales.

En Clase Esta Mes
En lectura, los estudiantes de 4º
grado seguirán leyendo la novela
"Holes" y algunos leerán "Charlotte's
Web". Con solo unas pocas semanas
en el segundo trimestre, todos los
estudiantes también completarán las
evaluaciones del final del trimestre
En Matemáticas, la clase está
terminando la 4ª unidad en los
valores de posición con decimales y
cómo sumar / restar decimales. Los

McKinley Elementary:
Construyendo
Carácter y Logros
para el éxito de toda la
vida!

