febrero 2018

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

Tarea / pruebas
Las pruebas de
ortografía y
matemáticas
siempre serán el
viernes
Próximos Eventos:
2/12 Black
History Arte y
proyectos de
escritura debido
2/19: Abeja que
califica de la
historia negra
2/21:
Conferencias de
Padres / Maestros
3:15 - 6:15 p.m.
2/22: Salida
temprana para
estudiantes (11:21
a.m.)
Conferencias de
padres / maestros
12:15 - 3:15 p.m. y
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
2/23: NO HAY
ESCUELA PARA
ESTUDIANTES
Conferencias de
padres / maestros
7:30 - 9:30 a.m.
2/28: Concierto
de invierno en
KTEC a las 6:00
p.m.
Cuadernos de
tareas: No están
siendo llenados
diariamente por
cada estudiante.
Muchos
estudiantes no
están completando
sus tareas o
estudiando para
las pruebas de
matemáticas.

ortografía.

Febrero es el mes de la historia negra. Las clases de 4to y 5to
grado están estudiando una guía de historia negra de personas
importantes, lugares y eventos en la historia de los Estados Unidos.
Los estudiantes toman 2 cuestionarios por semana basados en la
guía y una guía de estudio más corta proporcionada por mí. Todo
el 4 / 5 grado tomará una prueba de calificación el 2/19 para
tener la oportunidad de competir en una competencia distrital
contra todas las otras escuelas primarias en Kenosha.

PRÓXIMAMENTE
La próxima serie de conferencias de
padres y maestros se realizará la
semana del 19 de febrero. Estaré
enviando a casa los horarios
programados esta semana. Por favor
devuelva el formulario para
informarme si puede asistir.
Concierto de invierno
El concierto de música de los grados
2 a 5 será el miércoles 28 de febrero a
las 6:00 p.m en KTEC West. Tenga
en cuenta que NO es accesible para
discapacitados. El tema es: Canciones
de nuestro país.

Mr. wolf
dominando las tablas de multiplicar
del 9 al 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 semana
En lectura, los estudiantes de 4º
grado seguirán leyendo la novela
"Holes" y algunos leerán "Charlotte's
Web".
En matemáticas, la clase está
terminando la quinta unidad en los
valores de lugar con decimales y
multiplicación. La unidad 6 se
enfocará en la división de múltiples
números. Los estudiantes continuarán

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

