Classroom Newsletter

Leyendo noticias
En mayo, los estudiantes de 4to grado continuarán
leyendo la novela "Reglas" de Cynthia Lord.
También continuarán trabajando en sus actividades
de grupos pequeños. En 5to grado, los estudiantes
leerán la novela "La noche de los tornados" de Ivy
Ruckman.
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Sala 109 Noticias
Para los estudiantes de Grado 4 y Grado 5, hemos
completado nuestra prueba estatal de examen
Forward y ahora pasamos a las pruebas MAPS de
fin de año. Esto está programado para la semana
del 7 de mayo.

Noticias Matemáticas
En la Unidad 10, los estudiantes practicarán trazar
puntos en una cuadrícula de coordenadas y se les
presentarán transformaciones de figuras. El área de
rectángulos será revisada y utilizada como punto
de partida para áreas de triángulos y
paralelogramos. En la Unidad 11, los estudiantes
revisarán las propiedades de las figuras
tridimensionales y desarrollarán fórmulas para
encontrar el volumen.

Ciencias sociales / Noticias de la ciencia
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.
En Estudios Sociales, 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 y
los diferentes planes para la 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.

Phantom Ranch
Nuestros estudiantes de Grado 5 realizarán su
excursión desde el miércoles 16 de mayo al viernes
18 de mayo. Toda la documentación y el dinero se
deben enviar a la oficina antes del lunes 7 de
mayo. Cualquier pregunta, consulte a uno de los
maestros.
Moving On Ceremony
La Ceremonia de Mudanza de Grado 5 está
programada para el martes, 12 de junio a la 1:00 p.
M. En el gimnasio. Las puertas se abrirán a las 12:30
p.m. para que los padres / familia entren. Si puede
ayudar y configurar la mañana de la ceremonia,
comuníquese con la Sra. Bohm, el Sr. Zielsdorf o la
oficina.
Se debe enviar una foto de bebé para su
estudiante antes del 11 de mayo para la
ceremonia. También puede enviarlo por correo
electrónico a uno de los profesores.
Más detalles sobre la ceremonia y la información
del código de vestimenta serán enviados a casa
durante el mes de mayo.

Calendario
5/7 - 5/11: Pruebas de MAPS
5/16 - 5/18: viaje de campo de Phantom Ranch
5/24: Danza de Persona Especial
5/28: Memorial Day (Sin escuela)
6/12: Ceremonia de mudanza 1:00 p.m.
6/13: último día de clases (11:21 a.m. despido)

