de mayo Noticias carta de


la señora Bohm, Sala 110
Escuela Primaria McKinley
Fechas para recordar:
Los formularios pueden 1 Todo Phantom Ranch se deben.
4 pueden hielo Día Cream Sandwich Venta (Trae $ 1.00 por un sándwich.) Salida Temprana
11:21 a.m.
Mayo 7 Phy. Ed. Día E (usar zapatos de tenis.)
Mayo 10 Escuela Reunión 7:45 a.m. (Cumpleaños y premios anunciados)
Mayo 11 la imagen del bebé Debido a la ceremonia. Ice Cream Sandwich Día de Venta (Trae $
1.00 por un sándwich.) Salida temprana 11:21 a.m.
14 de mayo de Phy Ed. Día E (usar zapatos de tenis.)
Que 16-18 Phantom Ranch (Los padres deben estudiantes de recogida para ser despedido a las
2:00 p.m.)
Mayo 21 de Phy. Ed Día E (usar zapatos de tenis.)
Mayo 25 de salida temprana 11:21 a.m.(. Sin
De mayo de 28 Sin School (Memorial Day)
Escrituraalmuerzo): 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.
Lectura: Los estudiantes están descubriendo temas.
Matemáticas: En la Unidad 10, los estudiantes practicar trazando puntos en una cuadrícula de
coordenadas y se introdujo a las transformaciones de figuras. Área de los rectángulos se
revisará y se utiliza como punto de partida para las áreas de triángulos y paralelogramos. En
la Unidad 11 estudiantes revisarán propiedades de las formas 3-D y desarrollar fórmulas para
encontrar el volumen.
Estudios sociales: En Estudios Sociales Unidad 9, los estudiantes conocerán las causas de la
Guerra Civil, las estrategias y las batallas clave, la importancia de la Proclamación de
Emancipación, los acontecimientos que llevaron a la final de la Guerra Civil, y los diferentes
planes de reconstrucción, incluyendo las nuevas enmiendas a la Constitución. Concluiremos
nuestro año con la lectura de biografías de grupos pequeños.
Ciencia: Los estudiantes realizarán investigaciones científicas en el movimiento de la energía a
través de un medio, como las ondas de sonido a través del agua. Planificarán investigaciones
con sus compañeros y recoger datos para apoyar sus argumentos científicos.

