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Sra Bohm, Sala 110
Escuela Primaria McKinley
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2017-2018

Padres y Maestros de comunicación:
A lo largo del año, se comunicará con usted a través de notas, llamadas telefónicas,
carpetas, libretas de calificaciones lunes, y conferencias de padres y maestros, que
son el 25 de octubre, 26 y 27. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene
alguna preguntas en cualquier momento. Usted puede llamar a mí en la escuela al
(262) 359-6002, enviar una nota o por correo electrónico me gbohm@kusd.edu..
Fechas para recordar:
2/1 ALICE Lección 6 Revisión (Alerta, Plano fijo, Informar, Contador, Evacuar)
2/1 Bully lección12:15 Music Room
zapatos2/2 Día E =desgaste de la gimnasia
2/12de Padres y Maestros Conferencia resbalones volver a casa
2/16 Día E = usar zapatos de tenis
2/19 Negro Historia abeja prueba evaluatoria
2/21, 2/22, 2/23 maestros padres
2/22 Seis Banderas Leer para tener éxito formularios se deben! (Firmado por los padres)
2/23 No hay clases para estudiantes Conferencias
2/26 Dr. Seuss semana - Use rayas o sombrero, zapatos Día de E = desgaste de la gimnasia.
Todo Negro Escuela de Historia de la abeja
2/27 Dr. Seuss Semana - usar Color Día del lavado
2/28 Dr. Seuss Semana - Llevar animal relleno
2/285º Música Grado 6-7p.m concierto.
3/1 Dr. Seuss Semana - Wear loco o no coincidentes calcetines, KUSD Negro Historia abeja
9:30 a.m. Indian Trail Auditorio
3/2 Dr. Seuss Semana - usar pijamas o ropa cómoda
Ciencia:  El sistema de la tierra, la investigación de la escasez de agua.

Estudios Sociales: Los estudiantes aprenderán sobre el crecimiento de nuestra nación a través

de la expansión hacia el oeste y el movimiento. Los estudiantes aprenderán cómo las
decisiones de los líderes dieron forma al crecimiento y desarrollo de nuestra nación y afecta la
vida de su gente. Los capítulos 7 y 8 de la geografía incorporan a estudiar expansión hacia el
oeste, el desarrollo de nuestro sistema político y de gobierno, acontecimientos históricos que

afectaron a diferentes personas de diferentes maneras, y cómo nuestra economía creció y
cambió durante este período de tiempo.

