
Palm News!
Ms. Anna 's 4th Grade Class

“ Montessori es una educación para la
independencia, que se prepara no solo para la
escuela sino también para la vida ”.
~ María Montessori

Al terminar las vacaciones de primavera,
miramos el
comienzo de las pruebas para algunos de
nuestros niños. Al comenzar este trimestre,
nos gustaría que los padres comenzaran a
preparar a los niños para las próximas FSA.
Marque los días de la prueba en su calendario,
asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente
la noche anterior y coma un desayuno
abundante el día de la prueba.

Nos gustaría recordarles que con las
vacaciones de primavera más allá de nosotros,
el clima más cálido de Florida está sobre
nosotros. Asegúrese de que su hijo traiga su
botella de agua a la escuela para mantenerse
hidratado durante la escuela. Por favor
también recuérdele a su hijo que no use
chaqueta o suéter afuera en el calor.

 Declaración inicial
Teacher Communication
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La tarea continúa funcionando de la siguiente
manera:
Lunes: 30 minutos de lectura iReady
Martes: 30 minutos de iReady Math
Miércoles: 30 minutos de lectura iReady
Jueves: 30 minutos de iReady Math

Recordatorio de tarea



Nuestras lecciones
En lectura, los niños
continuarán trabajando en
la lectura de narrativa de no
ficción y la compararán y
contrastarán con un texto
informativo. También
identificarán el texto y las
características gráficas de
un texto informativo.

En escritura, continuarán
escribiendo una variedad de
estilos de escritura: ensayos
explicativos, informativos,
de opinión y
argumentativos. También
continuaremos con
nuestros preparativos de
escritura FSA.

En estudios sociales,
continuaremos aprendiendo
sobre la historia de Florida.
Revisaremos los símbolos
de Florida y las
características importantes
de la tierra y del agua que
hacen que Florida sea única.

En Matemáticas, los
estudiantes estarán
trabajando en conceptos
geométricos como
diagramas de líneas y
ángulos de comprensión,
así como también en la
preparación para la
evaluación FSA.

En Ciencias Biológicas,
continuaremos
aprendiendo sobre el Reino
Animal y Vegetal. Los
estudiantes también estarán
trabajando en la redacción
de una investigación animal
para un proyecto de clase.

En Cosmic, trabajará en
aprender sobre la Línea de
tiempo de la vida y el Reloj
de las eras.
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Fechas útiles
No hay clases- 2 de abril
FSA- Evaluación de escritura- 6 de abril
Salida anticipada - 8 de abril


