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Tarea / pruebas
las pruebas de
matemáticas siempre
serán el viernes
Próximos Eventos:
5/7 - 5/18: MAPA
prueba las fechas
programadas
5/28 - Memorial Day
- No hay clases
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 el maquillaje Forward testing terminando esta
semana, la temporada de pruebas aún no ha terminado. La
prueba MAP comienza la próxima semana. Solo quiero
recordarle la importancia de dormir bien por la noche, un
desayuno saludable y mucho refuerzo positivo durante 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.
Mr, Wolf
Mr. wolf
PRÓXIMAMENTE

Las pruebas MAP comenzarán la semana
del 7 de mayo. Los estudiantes de 4to
grado evaluarán en lectura y
matemáticas. La clase tomará la prueba
en 3 partes durante la semana.
¿Por qué leer diariamente?
Existe una fuerte correlación entre la
capacidad de lectura de un niño y su
rendimiento académico. Debido a que
gran parte de nuestra escolaridad
depende de nuestras habilidades para
leer, los niños deben tener fuertes
habilidades de lectura para tener éxito y
prosperar en la escuela.

En Matemáticas, la Unidad 9 se enfoca
en los enlaces entre los nombres de
fracciones, decimales y porcentajes para
los números. Los estudiantes
comenzarán a multiplicar y dividir
fracciones con decimales. La unidad 10
se enfoca principalmente en reflexiones
y simetría. Los estudiantes también
continuarán dominando los datos de
división hasta el 12.
En la Unidad de Estudios Sociales 9, los
estudiantes conocerán las causas de la
Guerra Civil, estrategias y batallas
clave, la importancia de la Proclamación
de Emancipación, los eventos que
llevaron al final de la Guerra Civil

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.
En Ciencias, los estudiantes realizarán
investigaciones científicas sobre el
movimiento de la energía a través de un
medio, como las ondas de sonido a
través del agua.

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

