Classroom Newsletter

Leyendo noticias
A medida que nos acercamos al final del segundo
trimestre, los estudiantes de 4º grado seguirán
leyendo la novela "Agujeros", y algunos leerán
"Charlotte's Web" y los alumnos de 5º grado
terminarán la novela "Los pinballs". Con solo unas
pocas semanas en el segundo trimestre, todos los
estudiantes también completarán las evaluaciones
de fin de trimestre.

Noticias Matemáticas
En el cuarto grado, durante el mes de enero, los
estudiantes trabajarán en los valores de lugar y la
medición.
En 5to grado, los estudiantes se moverán a
unidades que se enfocan en fracciones
equivalentes y luego sumar / restar fracciones.

Ciencias sociales / Noticias de la ciencia
En Ciencias, los estudiantes continuarán resolviendo
un problema sobre Tokay Gecko que se está
convirtiendo en un lugar muy poblado en su
entorno, debido a factores que involucran la luz.
En Estudios Sociales, desde febrero es el Mes de la
Historia Afroamericana y McKinley participa en el
Black History Bee de toda la ciudad, los estudiantes
aprenderán acerca de muchos historiadores
afroamericanos importantes.

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
enero 2018

Sala 109 Noticias
¡El cuarto trimestre casi ha terminado! Espero que
todos hayan tenido una gran temporada de
vacaciones, ¡Y VAMOS A SALIR DE ESTE CLIMA FRÍO!
En nuestra habitación, con las semanas acortadas y
las vacaciones, detuvimos las listas semanales de
ortografía y las pruebas en las últimas semanas,
pero estas vuelven la semana del 8 de enero. Por
favor, busque esas listas de ortografía que llegarán
a casa todos los lunes.
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.

Phantom Ranch
Para los padres de estudiantes de 5º grado, el
segundo pago de nuestra excursión de primavera
se vence el jueves 18 de enero. Se debe pagar $ 25
esta vez. Si va a haber algún problema para realizar
este segundo pago, informe al Sr. Z. o a la Sra. Bohm
lo antes posible. Los sobres de pago se enviarán a
casa la semana del 8 de enero.

Calendario
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

