Classroom Newsletter

Leyendo noticias
En febrero, los estudiantes de 4º grado continuarán
leyendo la novela "Holes", y algunos leerán
"Charlotte's Web" además de las actividades de
grupos pequeños. En el 5º grado, los estudiantes
están leyendo la novela "Fuera de mi mente"
mientras nos dirigimos a las conferencias de padres
y maestros a fines de febrero.

Noticias Matemáticas
En el 4 ° grado, durante el mes de febrero, los
estudiantes trabajarán en la medición de ángulos y
trabajando en la división larga.
En 5to grado, los estudiantes se moverán a una
unidad que se enfoca en sumar y restar fracciones
con denominadores diferentes.

Ciencias sociales / Noticias de la ciencia
En Ciencias, los estudiantes se centrarán en las
características de la Tierra durante el trimestre 3.
En Estudios Sociales, dado que febrero es el Mes de
la Historia Afroamericana, los estudiantes
aprenderán acerca de afroamericanos famosos del
pasado y aprenderán por qué eran tan importantes
para nuestra sociedad.

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
febrero 2018

Sala 109 Noticias
En nuestra habitación, debería ver listas semanales
de ortografía que llegan a casa todos los lunes.
Además, hay tareas en ortografía y matemáticas
de cuarto grado casi todas las noches.
El próximo conjunto de conferencias para padres /
maestros se realizará la semana del 19 de febrero.
Gracias por devolvernos esos formularios para
decirnos qué horarios funcionan mejor para usted y
usted recibirá nuevos formularios con su hora y día
exactos en el próximo semana.

Phantom Ranch
Para los padres de estudiantes de 5º grado, el
tercer pago de nuestra excursión de primavera
se vence el viernes 16 de febrero. 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 5 de febrero.
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.

Calendario
2/21: Conferencias de Padres / Maestros 3:15 - 6:15
p.m.
2/22: Salida temprana para estudiantes (11:21
a.m.)
2/22: 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
2/23: Conferencias de Padres / Maestros 7:30 - 9:30
a.m.
2/28: Concierto de invierno en KTEC a las 6:00 p.m.

