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

Declaración inicial
¡Feliz año nuevo clase de Palm de cuarto grado!
Esperamos que todos hayan tenido unas
maravillosas vacaciones de invierno, ¡pero
ahora es el momento de volver al trabajo!
¡Esperamos con ansias las nuevas y
emocionantes aventuras que nos depara el
2021! ¡Con nuevos retos que afrontar y nuevas
lecciones!
Asegúrese de que su hijo venga a la escuela
con una botella de agua y una máscara que le
quede bien en la cara. Continuaremos
observando el distanciamiento social en
clase y seguiremos las pautas que se nos
brinden.
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Nuestras lecciones
En lectura, leerá la invasión a
Marte y las próximas
atracciones: películas
cuestionantes en el texto de su
viaje. También estarán
trabajando en conclusiones y
generalizaciones. También
estarán expuestos a historias
de fantasía, inferencias y
hechos y opiniones. 

En escritura, trabajaremos en
la redacción de ensayos de
cinco párrafos informativos y
narrativos.También
comenzaremos nuestros
preparativos de escritura FSA. 

En Estudios Sociales,
continuaremos nuestros
estudios de Florida
profundizando en el clima de
Florida que llevó a Florida a
participar en varias guerras,
contribuyendo así al
crecimiento de la
población.volume_upcontent
_copyshare

En Matemáticas,
continuaremos trabajando con
fracciones mientras
exploramos la suma y resta de
números mixtos, así como la
comprensión de la
multiplicación de fracciones. 

En Ciencias Biológicas,
aprenderemos sobre los Seis
Reinos de la Vida y las cadenas
alimentarias. También
aprenderemos sobre
productores, consumidores y
descomponedores.Terminarem
os enero con la clasificación de
vertebrados e invertebrados. 

En Cosmic, exploraremos los
volcanes y las propiedades del
agua: sólida, líquida y gaseosa.
espacio. También exploraremos
la densidad.
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Fechas útiles
Primer día de regreso a clases- 4 de enero 
Salida anticipada- 7 de enero 
No hay clases- 8 de enero 
No hay clases- 18 de enero


