Noticias abril carta de


la señora Bohm, Sala 110
Escuela Primaria McKinley
Fechas para recordar:
03/30 hasta 04/08 No hay clases, vacaciones de primavera
4 / 11-4 / 24 ADELANTE EXAMEN
4/11Orquesta Juvenil Visita de campo
4/12de toda la escuela Reunión de la mañana (premios)
4/13 Día E es Phy. Ed. Use los zapatos de gimnasia.
4/20 Día E es Phy Ed. Use los zapatos de gimnasia.
4/27 Día E es Phy. Ed. Use los zapatos de gimnasia.
Chromebook Recordatorios:

Los estudiantes no deben personalizar sus dispositivos de ninguna
manera. Esto incluye calcomanías, protectores de pantalla y
descargar ningún software, aplicación o atajos que no han sido
autorizados explícitamente por el profesor (dispositivos serán
revisados periódicamente para descargas ilícitas). Los estudiantes
no deben participar en una actividad electrónico que interrumpa,
distrae, o compromete el proceso de aprendizaje o el medio
ambiente.
Escribiendo: cuarto trimestre es Jounraling Gramática y haciendo uso de las adecuadas Escritores presten atención a los verbos en su escritura. Escritores eligen verbos que son
descriptivos. Escritores de verificación para asegurarse de que todos los verbos en sus piezas están
en el mismo tiempo. Los escritores usan conjunciones para unir oraciones y / o frases simples juntos
para crear oraciones compuestas. Los escritores usan las preposiciones de combinar frases simples
en oraciones compuestas. Los escritores usan interjecciones frases o una palabra que expresa la
emoción sentimiento o sentido.
Memorizar las siguientes preposiciones:
preposiciones: A bordo acerca de por encima Across Después Contra Junto Más allá Junto a
continuación, excepto bajó durante Tras Desde el interior Para Onto encima más allá de que a través
Para Hacia Bajo Debajo Hasta Tras Versus Con Dentro Sin
Lectura: Los estudiantes están descubriendo temas.
Matemáticas: Los estudiantes están haciendo - Unidad

9 practicará puntos en
cuadrículas de coordenadas, revise área de rectángulos, paralelogramos y
triángulos; y desarrollar una fórmula para el volumen.

Ciencias y estudios sociales:

5to Grado - Ciencia = Unidad de Comunicación
Soc St- movía hacia el oeste, Guerra Civil y la Reconstrucción

