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Tarea / pruebas
Las pruebas de
ortografía y
matemáticas
siempre serán el
viernes
Próximos Eventos:
4/9: primer día de
regreso de
vacaciones de
primavera para
estudiantes
4/10 - 4/23:
fechas
programadas de
pruebas hacia
adelante
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.

Con las pruebas de Forward comenzando la primera
semana, los estudiantes regresan de Spring Break. Solo
quiero recordarle la importancia de una buena noche de
descanso, un desayuno saludable y mucho refuerzo
positivo durante las 2 semanas de las pruebas. Nuestra
escuela es evaluada por los resultados de todos los
estudiantes y como maestros queremos que cada
estudiante trabaje de la mejor manera posible.
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PRÓXIMAMENTE
Las pruebas futuras comenzarán el
martes, 10 de abril. Todos los estudiantes
de 4to grado evaluarán las siguientes
cuatro áreas: lectura, matemáticas,
ciencias y estudios sociales. La clase
tomará partes de cada prueba
diariamente durante las 2 semanas
posteriores al descanso.
¿Por qué leer diariamente?
Cuanto más tiempo estés expuesto a algo
y cuanto más tiempo pases
practicándolo, mejor te harás al
realizarlo. Esto es absolutamente cierto
para leer. La investigación muestra que
los niños que repetidamente han estado
expuestos a libros desde el nacimiento
generalmente muestran fuertes
habilidades de lectura.

En Matemáticas, la Unidad 8 gira en
torno a los dibujos de perímetro, área y
escala. Los estudiantes desarrollarán
fórmulas para el área de rectángulos,
paralelogramos y triángulos. Los
estudiantes también continuarán
dominando los datos de división hasta el
12.
En Ciencias, los estudiantes investigarán
energía e información de Waves.
Estudios Sociales discutirán Desarrollo
Económico e Industria.

En clase esta semana
En lectura, los alumnos de 4 ° grado
tendrán reglas de Cynthia Lord. También
continuarán trabajando en sus
actividades de grupos pequeños.

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

