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Marzo 2018
Mrs. Chapa, Ms. Lazaro, Ms. Williams, Mr. Cruz, Mrs. Caetano

Fechas Importantes
. Lunes, 5 de marzo recaudación de fondos para
la diabetes comienza
. Martes, 6 de marzo – examen
de PARCC comienza
. Jueves, 8 de marzo - Reunión
de padres de BAC a las 8:00
a.m.
. Viernes, 9 de marzo Reunión de Padres de NCLB a
las 8:00 a.m.
. Viernes, 9 de marzo los informes de progreso se
envían a casa.
. Viernes, 16 de marzo BAC Jeans Day. Recaudación
de fondos
. Jueves, 22 de marzo - Noche
Familiar de Bienestar a las
4:30pm
. Lunes, 26 de marzo –viernes
30 de marzo- Vacaciones de
primavera; no hay clases

Que Estamos Aprendiendo?
Lectura/Escritura

Matemáticas

Continuaremos leyendo novelas tanto
juntos como en grupos pequeños y
trabajaremos en la aplicación de nuestras
estrategias de lectura. Los estudiantes
comenzarán a integrar dos textos y como
escribir un tratado de información.

En matemáticas, los estudiantes

Se espera que su hijo lea 30 minutos en
casa cada noche. Deben leer en voz alta y
en silencio. Los estudiantes mejoran la
fluidez, las habilidades de lectura, el
vocabulario y la comprensión al leer.

comenzarán a explorar fracciones
equivalentes y como sumar y restar
fracciones.
Es imperativo que su hijo practique sus
tablas de multiplicar en casa todos los
días. Esta habilidad es muy importante
para tener éxito con matemáticas de
cuarto grado.

Ciencias Sociales
En Ciencias Sociales celebraremos el Mes de
las Mujeres. Realizaremos proyectos de

Ciencia

investigación para celebrar los logros de

En ciencias, los estudiantes explorarán
diferentes hábitats y biomas. También
utilizaremos las revistas Scholastic Super
Science para aplicar estrategias de
lectura en todas las materias.

mujeres destacadas.
También continuaremos investigando eventos
actuales. Los estudiantes trabajarán para
aplicar CHAMPS y las expectativas de
comportamiento de B.A.R.K.

Anuncios
Leer durante 30 minutos y practicar las tablas de multiplicación cada noche.
¡Ven a la escuela descansado (acuéstate temprano) y listo para aprender!
Ven a la escuela todos los días. ¡Es muy importante venir todos los días! ¡No te quieres perder lo que estamos
aprendiendo!
 Recuerda: 3 tardanzas = detención
 Las puertas se abren a las 7:30 para los estudiantes y si entran después de las 7:45, ¡llegan tarde! ¡Los estudiantes
están trabajando arduamente para ganar recompensas cuando la clase tiene un 100% de asistencia!
Proporcionaremos escuela de verano para ayudar a los estudiantes que hayan perdido 9 o más días de clases a
ponerse al día.
Gracias por su cooperación. Gracias a ti 4 ° grado es el nivel de grado con la asistencia más alta. Agradecemos todo el trabajo
duro que hace para ayudarnos a tener éxito




