Noticias de Cuarto Grado
Abril del 2018
Mrs. Chapa, Ms. Lazaro, Ms. Williams, Mr. Cruz, Ms. Caetano

Que Estamos Aprendiendo?
Fechas Importantes

April 2 – Regresan los alumnus de
vacaciones de Primavera
April 13 – Juntas de maestros – No
Escuela
April 18 – 3, 6, & 8 reunion de poliza
de promocion a las 10:30 a.m.
April 18 – Dia de recoger las boletas
de 11:00 to 6:00
April 19 - BAC reunion de padres a

Lectura/Escritura

Matematicas

Vamos a leer nuestros libros de

En matematicas vamos a trabajar en

capitulos y aplicar las estrategias que
hemos aprendido como haciendo
predicciones, preguntas, inferences y un
resumen. Tambien vamos a participar
en grupos de lectura, lectura guida y
centros de aprendesaje. Su hijo/a debe
de leer 30 minutos al dia. Deben leer en
voz alta y en silencio.

geometria y problemas de varios
pasos. Es muy importante que su
hija/o se memorize las tablas y
practicar las al diario. Las tablas
son un requisito de tercer grado.
Las tablas son muy importante para
poder pasar las matematicas de
cuarto grado.

las 8:00 a.m.
April 20 – PAC reunion de padres a
las 8:00 a.m.

Ciencia

Ciencia Sociales

April 16-20 – Venta de libros de

. En ciencia, seguimos aprendizaje basado

En ciencias sociales, trabajaremos en en

primavera

en la experimentacion para aprender los

habilidades de geografia. Tambien en

April 26 – Noche familiar de lectura a

estandares de cuarto grado. Tambien

eventos actuals y las revistas de escolatic.

las 4:30 p.m.

usamos las revistas de ciencia de escolastic

Seguiremos ensenando las expectativas de
comportamiento de CHAMPS y B.A.R.K.

Announcements
Por favor de venir al dia de recoger las boletas el 18 de Abril del 2018 de 11:00 – 6:00


Leer al diario 30 minutos.



Practica las tablas al diario.



Duermo temprano para venir a la escuela listo para aprender.



Recuerda 3 tardanzas.



Ven a la escuela al diario para que no pierdas lo que estamos aprendiendo.



Recuerda que las puertas habren a las 7:30. Si entran despues de las 7:45 es una tardanza! Los alumnus que faltes 9 dias o mas tendran
que ir a escuela de verano.



Gracias por tomar el tiempo para que su hijo/a venga preparado a la escuela. Sabemos que es mucho trabajo y lo agradesemos. Gracias por
ayudar a segurar que hacen la tarea y vienen con el uniforme como debe ser. 

