McKinley Elementary
5520-32nd Avenue
Kenosha, WI 53144
(262) 359-6002
Teri Giampietro, Principal
tgiampie@kusd.edu
Fechas Importantes:
Martes, 8 de mayo
Viernes, 11 de mayo
Miércoles, 16 de mayo
Jueves, 17 de mayo
Viernes, 18 de mayo
Jueves, 24 de mayo
Viernes, 25 de mayo
Lunes, 28 de mayo
Martes, 29 de mayo
Miércoles, 30 de mayo
Jueves, 31 de mayo

Día de apreciación al maestro
Último día para inscribir a la escuela de verano
5to Grado - se van al Rancho Phantom
5to Grado - Rancho Phantom
5to grado - regresa a casa de Rancho Phantom
Baile con Alguien Especial
Salida temprano para estudiantes (11:21 a.m.)
Día Conmemorable - No Hay Clases
2do Grado -Excursión al Zoológico de Milwaukee
Kínder – Excursión a Green Meadows (8:00 - 2:00)
Picnic de Patrulla de Seguridad (UAW) (8:30 - 1:45)

Una Mirada Futura:
Miércoles, 5 de junio
Jueves, 7 de junio
Martes, 12 de junio
Miércoles, 13 de junio
Miércoles, 20 de junio

Jugar bolos para estudiantes que lograron su meta en el examen MAP y PALS
Día de Picnic y Deportes en toda la escuela (solicitamos voluntarios)
5th grado Ceremonia de Avancé (se enviará la invitación a casa)
ÚLTIMO DÍA DE LA ESCUELA - DESPIDO A LAS 11:21
1er Día de la Escuela de Verano

Nota del Principal:
La inscripción para la escuela de verano, cierra el 11 de mayo. Por favor de inscribir a su hijo/s, antes del 11
de mayo. La escuela de verano será aquí en McKinley. El primer día es el 20
de junio. De lunes a viernes de 8:00 a 12:00 El desayuno se servirá antes de la
escuela y el almuerzo se servirá a las 12:00. Todo niño del vecindario menor
de 18 años puede desayunar y almorzar gratis. El último día de Escuela de
Verano, es el 24 de julio. No hay clases el 4 de julio, por el Día de la
Independencia.
Al culminar nuestras últimas seis semanas de escuela de verano, por favor
continúen animando a sus hijos en hacer lo mejor en la escuela. Necesitamos
que se mantengan comprometidos y demuestren un comportamiento
respetuoso, responsable y seguro.

Inscripciones para 4K y Kínder:
¡Necesitamos su ayuda! Pase la voz a vecinos, parientes y amigos, que inicio la
inscripción para el 4K y Kínder, para el año escolar 2018-2019. La inscripción
temprana afecta nuestras aulas, especialmente el tamaño de clases. ¡Así que pasa la
voz! Por favor, comparta esta importante información con familias actuales y las que

no asisten a McKinley, que planean tener un estudiante en kínder el próximo año.
Los niños deben
tener 4 o 5 años, antes del 1 de septiembre, 2018 para ser elegibles al 4K y Kínder. Todo estudiante que
ingresa, se debe inscribir en línea, proseguir a presentar los siguientes documentos en la oficina escolar:
registro de vacunas actuales de su hijo, certificado de nacimiento original, y comprobante de domicilio,
como la factura de gas/electricidad. Llame a la oficina para obtener más información al 359-6002.
Día Deportivo:
El Día Deportivo, será el jueves 7 de junio. ¡Esté pendiente del formulario
de inscripción para padres ayudantes!

Escuela de Verano:
Estudiantes recomendados para la escuela de verano, se han recomendado
porque no están al nivel de grado. El propósito de los 25 días de Escuela de
Verano es para fortalecer la habilidad del estudiante, para éxito del siguiente
año escolar. Elegir no seguir la recomendación, NO es el mejor interés para la
educación de su hijo. Si tiene alguna pregunta, llame a la Sra. Giampietro al
(262)359-6002 o envíe un correo electrónico a tgiampie@kusd.edu.
Las sesiones de la Escuela de Verano, inicia el miércoles, 20 de junio, hasta el
martes, 24 de julio. Las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes.
Serviremos desayuno y almuerzo, durante la escuela de verano. Los
estudiantes que no asisten a la Escuela de Verano, pueden aprovechar el desayuno y almuerzo sin costo. No
habrá escuela el 4 de julio. La Escuela de Verano para familias en la Primaria McKinley, se llevará a cabo en la
Escuela Primaria McKinley.

Asistencia perfecta del 3er trimestre:
Los siguientes estudiantes tuvieron asistencia perfecta en el 3er
trimestre: Anais Cruz, Kylene Cruz, Ashley Cruz-Jaramillo, Jace Froh,
Cienna Grosch, Jackson Grosch, Jaysen Jensen, Ti'yana Jones, Teagan
Larson, Thomas Nye, Bailey Paar, Noe Raudales, Kaylee Tiebout,
Makenzee Tiebout, Bella Walter, Daevon Williams. Todo estudiante
que logro esta meta recibirán un helado de Culver's, una tarjeta de
regalo de Wendy's, y un lápiz de asistencia. ¡Felicidades!

Asistencia perfecta durante todo el año:
¡Todo estudiante con asistencia perfecta, durante todo el año escolar, tendrán la oportunidad de ganar una
bicicleta nueva! Actualmente tenemos 5 estudiantes que todavía tienen 0 ausencias o tardanzas, en este año
escolar.

