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Primera declaración
Nuestra clase está en pleno apogeo ahora, nuestros
estudiantes están empezando a asentarse en sus rutinas
diarias y están empezando a trabajar tanto
intrínsecamente como en una comunidad. Hemos
trabajado mucho en la resolución de problemas, la
resolución de conflictos y la etiqueta en el aula.
Esperamos que el clima se acelera a medida que
avanzamos más adelante en el año. Seguiremos
informándo la reapertura de la escuela.

Mientras continuamos aprendiendo a distancia nos
gustaría elogiar a los padres y los niños por su duro
trabajo, completar las lecciones que asignamos a través
de Google Classroom y participar en nuestras reuniones
de Zoom. Nos gustaría recordar a los padres y a los
estudiantes que durante nuestras reuniones de Zoom
necesitamos que los estudiantes entren en la reunión
usando su nombre para que sepamos quién está entrando
en nuestra reunión de Zoom.

Gracias de nuevo por trabajar junto a nosotros durante
nuestro aprendizaje a distancia. ¡Se lo agradecemos a
todos los padres!
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Nuestras lecciones
En Reading, los alumnos de 4o
grado aprenderán a citar
evidencia de texto y entender el
concepto de ironía. Todos los
estudiantes están practicando sus
inferencias, vocabulario en
contexto y sinónimos y
antónimos. Los estudiantes
también aprenderán sobre el
análisis de oraciones y la
búsqueda de la asignatura y
predicación.

En la escritura, los estudiantes
aprenderán a vigilar los
fragmentos de oraciones,
utilizando verbos y adjetivos más
fuertes en su escritura y
revisando su escritura añadiendo
diálogo o detalles sensoriales.
Actualmente estamos trabajando
en los 6 rasgos de calidad de la
escritura: ideas, organización,
voz, fluidez de las oraciones,
elección de palabras fuerte, y
convenciones.

En Estudios Sociales, los
estudiantes aprenderán los
símbolos de la historia de Florida
y de la primera Florida. También
celebraremos el mes del
Patrimonio Hispano. Los
estudiantes aprenderán cuando
se creó y aprenderán sobre
figuras hispánicas históricas.

Ciencias Físicas, los estudiantes
continuarán aprendiendo sobre
tipos de energía con cambios
químicos, cambio en
movimiento, vibración (energía
de sonido) y energía en el agua.

En Cósmico los estudiantes se
centrarán en cómo la materia y
la energía se unieron para
formar estrellas, átomos y
galaxias. Aprenderemos sobre
constelaciones, planetas y
continuaremos con la línea de
tiempo del Universo.

En Matemáticas, los estudiantes
continuarán trabajando en
problemas de palabra que
implican multiplicación y
división, múltiplos y factores,
números y ecuaciones,
patrones y se sumergirán en
problemas de varios pasos.
También continuarán los
estudios de geometría.
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Fechas útiles
Salida anticipada: 16 de octubre
No hay clases- 19 de octubre
Trunk or Treat- 30 de octubre


