NOVIEMBRE 2018

Boletín de 4to Grado
“Somos tripulación, no pasajeros.” -Kurt Hahn
Por venir
Conferencias de
padres y
maestros
Jueves 1ro
3:30-7:00 PM

Viernes 2 7:45
-11:45 AM. No hay
clases
Feria del Libro
Jueves 1ro
3:30-7:00 PM

Sobre el tiempo

Viernes 2 7:45
-11:45 AM

"Todo l;o que tenemos que decidir es que hacer con el tiempo que se nos
da." (J.R.R. Tolkien)

Obra de 4to Grado

Hábito de un escolar para noviembre: perseverancia. El
estudiante planifica, organiza y maneja sus comportamientos
y responsabilidades.
TRIPULACION: los estudiantes han comenzado a trabajar en un nuevo
programa acerca de aprendizaje social y emocional, denomidado Second
Step. La primera leccion se trató sobre empatía o caminar en los zapatos de
otro niño. Esta semana aprenderán a ser más conscientes de sus habilidades
de escuchar y como ser un mejor auditor. Por favor hable con su niño acerca
de lo que están aprendiendo en este programa.

Martes 13 de
noviembre

Descanso de
Acción de Gracias
11/19-11/23
BESt,
Maestros de 4to
Grado
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Lectura. Los lectores usan el punto de vista en los
textos literarios, usan y evidencia para
comprender mejor lo que leen. En lectoescritura
los estudiantes están aprendiendo a user detalles
para comprender los elemntos de un cuento
folclórico.
Escritura. La segunda unidad de escritura
creativa ya ha comenzado. Esta vez los
estudiantes están aprendiendo a escribir un
ensayo de cinco párrafos declarando una opinión.
Enunciar una oración temática, encontrar tres razones, usar buenas introducciones y conclusiones
son algunas de las expectativas para esta unidad. Al final de la unidad, a mediados de diciembre, los
padres tendrán la oportunidad de ser parte del éxito de su estudiante al compartir y celebrar la
publicacion de su trabajo. Motive a su niño a que escriba en casa todo lo que pueda acerca de
diferentes temas de su interés.
Ciencias Sociales. Los estudiantes se prepararán para nuestra obra de teatro. A través de esta
presentación teatral, ellos aprenderán acerca de la historia del Estado de Colorado de una manera
entretenida y motivadora. Enviaremos más información a casa pronto. La Obra de Teatro será el
martes 13 de noviembre en el salón auditorio de BMS. Esperamos verle allí apoyando a sus jóvenes
actores.
Tarea. Por favor lea con su niño al menos por veinte minutos todas las noches. No asignaremos
registros de lectura este año, pero habrá ocasiones en que le pediremos a los alumnos que compartan
lo que han estado leyendo. En matemáticas su alumno recibirá tres páginas de práctica semanal cada
lunes para ser regresada el lunes siguiente. También asignaremos IXL y Kahn Academy durante la
semana

Matemáticas: Vamos a comenzar nuestra Unidad 3 acerca de fracciones y números decimales.
En esta unidad su niño comparará fracciones con denominadores iguales o desiguales, colocará
fracciones en la línea numérica, sumará y restará fracciones de igual o desigual denominador,
identificará fracciones equivalentes. Comparará fracciones decimales. Usela aplicación gratuita
Tarjetas de Vocabulario para tener más apoyo : mathlearningcenter.org/apps.
El boletín de matemáticas, con más ideas acerca de como ayudar a su niño, se enviará pronto a
casa.
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