Classroom Newsletter

Leyendo noticias
En abril, los estudiantes de 4 ° grado comenzarán a
leer la novela "Reglas" de Cynthia Lord. También
continuarán trabajando en sus actividades de
grupos pequeños. En 5to grado, los estudiantes
terminarán de leer la novela "Out Of My Mind" de
Sharon Draper.

Noticias Matemáticas
En el 4 ° grado, durante el mes de abril, los
estudiantes revisarán los conceptos de perímetro y
área. Ampliarán su conocimiento desarrollando
fórmulas como modelos matemáticos para áreas
de rectángulos.
En 5to grado, los estudiantes practicarán puntos en
cuadrículas de coordenadas, revisarán el área de
rectángulos, paralelogramos y triángulos.

Ciencias sociales / Noticias de la ciencia
En Ciencias, los estudiantes aprenderán sobre la
energía de las olas y la restauración de los
ecosistemas.
En Estudios Sociales, los estudiantes aprenderán
sobre el desarrollo económico y la industria.
También aprenderán sobre mudarse al oeste, la
Guerra Civil y el período de Reconstrucción.

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
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Sala 109 Noticias
Cuando regresemos de las vacaciones de
primavera, va a ser el momento para que
comience la prueba estatal. A partir del martes, 10
de abril, todos los estudiantes de 4º grado realizarán
las pruebas en las siguientes áreas: lectura,
matemáticas, ciencias y estudios sociales. La clase
tomará una parte de cada prueba durante las dos
semanas posteriores al descanso.
Para los estudiantes de quinto grado, tomarán la
prueba Adelante en dos áreas. Esas áreas son:
Lectura y Matemáticas. Esas pruebas comenzarán
la semana después de las vacaciones de
primavera y se extenderán durante todo el mes de
abril.

Phantom Ranch
Para los padres de estudiantes de 5º grado, el pago
final de nuestra excursión de primavera se vence el
viernes 15 de abril. Se debe pagar $ 25 esta vez. Los
sobres de pago fueron enviados a casa el último
día antes de las vacaciones de primavera.
Los padres y estudiantes también deberán asistir a
una reunión final sobre el viaje el miércoles 18 de
abril a las 6:00 p.m. o el jueves 19 de abril a las 2:30
p.m. Solo necesita asistir a una de estas reuniones
para recibir toda la documentación necesaria para
realizar el viaje. Se envió un formulario a casa con
sus estudiantes antes de las vacaciones de
primavera con respecto a esta reunión.

Calendario
4/10 - 4/26: Pruebas hacia adelante
4/15: último pago pendiente de Phantom Ranch
4/18: Reunión de Padres para Phantom Ranch a las
6:00 p.m.
4/19: Reunión de Padres para Phantom Ranch a las
2:30 p.m.
5/16 - 5/18: viaje de Phantom Ranch

