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4th Grade Team 

What We Are Learning  Notes from Teachers 

Math - We continue to work on Module 3, which is an essential one in 4th 
grade. It is all about multi-digit multiplication and division. Students 
continue to work on small group work and independent work at their 
level.  
Reading & Writing - We will continue to work on Unit 2 in reading, which 
is an important unit giving students basic research and notetaking skills 
with nonfiction texts about science and weather topics. Students will also 
continue learning how to write powerful persuasive essays in writing 
class. 
Science-  
301 & 304 continues to work on learning about the human body, how it 
works, and what affects it. After we wrap up our unit on the human body, 
we will be working on our “The Waves of Sounds” unit.  
 303 & 302 are continuing our environmental science.  We are going to 
be learning about food Supply, resources, and human activity.  In these 
lessons we learn more about how animals thrive in certain environments 
and how that impacts their food supply.  Then, we will research on how 
humans have impacted those environments.   
 
Social Studies - Students are learning important social-emotional skills 
such as including others and how to join a group. We will continue to also 
work on skills like assertiveness and respect. 

301 & 304:   
Math-   We continue to work on Module 3, which is on multi-digit 
multiplication and division. Students will have an exam on Lessons 
14-25 (excluding 20 & 21.) We will continue to work on Module 3 
through December and part  of January. We will then move on to 
Module 5, which is all about fractions. 
As always, we continue to do small group and independent work based 
on students’ individual needs. Please remember to practice at home 
the concepts  learned in class, and that we have homework on a daily 
basis for math. 
 Students will receive optional math packets to review over winter 
break. It is a family decision whether to complete them.  
Reading & Writing- Because students are practicing identifying text 
structure, summarizing, and synthesizing with nonfiction texts, it is 
helpful if you encourage your child to read nonfiction at home. After 
they read a chunk or section, ask them what they learned. After they 
read a second section, ask them how it connects to the previous part 
and adds or changes the information they are learning. Students will 
continue to get journal homework after break which will help them 
practice the reading and writing skills we are learning in class. 
302 & 303:   
Math  - We are continuing to work on our multiplication and division 
unit.  There will be an assessment on the first part of the unit the 
week of Dec 2nd.  Students will be tested based on  their level. 
Students will continue to complete their portfolio work, group tasks, 
and personal projects.   
Reading & Writing: Students are practicing identifying text structure, 
summarizing, and synthesizing with nonfiction text. , Please 
encourage your child to read nonfiction at home. After they read a 
chunk or section, ask them what they learned. After they read a second 
section, ask them how it connects to the previous part and adds or 
changes the information they are learning. Students will continue to 
get journal homework. 

Notes from Specials  Important Dates 

Music: Students will play guitar and sing in preparation of the winter 
show. Rooms 301 and 304 will perform on Wednesday 12/18 and rooms 
302 and 303 will perform on Thursday 12/19.  Both shows will be at 2:15 
and families are invited! 
Physical Education:  Students will practice dribbling with both the preferred and 
nonpreferred hand, along with other basketball skills. They will also create 
action steps to achieve their personal fitness goals.  
 Art:  Students will begin learning about complementary colors and 1-pt 
perspective. 
 Technology/ Literacy:  Students will continue to use the Compass 
Learning program and Typingclub websites. They will also be introduced 
to new apps such as Freckle and XtraMath. 
LIbrary:  Students will research the American Revolution. 

● Friday, December 13- Progress Report Cards 
● Monday, December 16- Loyola Basketball Field Trip 
● December 23- January 1- Winter Break 

 



 

 
 

Hoja Informativa De Cuarto Grado 
 

Equipo de cuarto grado 

Lo que estamos aprendiendo  Natas de los maestros  

Matemáticas:  Nosotros seguimos trabajando en el tercer módulo de Eureka 
Math. Este módulo es esencial en cuarto grado. Es sobre la multiplicacion y 
division de varios dígitos. Además, los estudiantes siguen trabajando en 
matemáticas a su nivel- en grupos pequeños e individualmente.  
Lectura/Escritura: . Nosotros vamos a continuar trabajando en nuestra segunda 
unidad de lectura. Esta unidad es importante porque les enseña  a los 
estudiantes las destrezas básicas de investigación y a como tomar notas. Los 
estudiantes van a desarrollar estas destrezas usando textos de no ficción de 
ciencias/sobre el clima.En nuestra clase de escritura vamos a continuar 
aprendiendo a como escribir ensayos persuasivos efectivos.  
Ciencias - En los salones 301 y 304 continuamos aprendiendo sobre el cuerpo 
humano, como funciona y que cosas lo afecta.  Cuando terminemos esta unidad, 
vamos a empezar nuestra unidad sobre las ondas de sonido.  
El los salones 302 y 303 vamos a continuar nuestro trabajo en ciencias 
ambientales.  Vamos a aprender sobre el suministro de alimentos, recursos y la 
actividad humana. En estas lecciones vamos a aprender sobre como los animales 
prosperan en ciertos ambientes y como esto afecta el suministro de alimentos. 
Después vamos a investigar como los seres humanos tienen un impacto en el 
ambiente.  
Estudios Sociales:  Los estudiantes están aprendiendo importantes destrezas 
sociales. Por ejemplo, los estudiantes están aprendiendo a como incluir a otros 
en actividades y como unirse a un grupo. También seguimos trabajando en 
destrezas sociales como ser respetuosos y ser firmes.  
 
 

301 & 304:  
Matemáticas  - Nosotros continuamos trabajando en el tercer módulo de 
matemáticas  , que es sobre multiplicación  y división de varios dígitos.  Los 
estudiante tendrán un examen  sobre las lecciones 14 al 25 (excluyendo las 
lecciones 20 y 21.) Vamo a continuar trabajando en esta tercera unidad a 
través  de diciembre y parte de enero. Después de eso trabajaremos en la 
quinta unidad, que es sobre fracciones.  
Como siempre, continuaremos trabajando en grupos pequeños e 
independiente basado  en las necesidades de cada estudiante. Por favor no se 
olvide de repasar los conceptos aprendidos en el salón de clases en el hogar y 
de que tenemos tarea todos los días.  
Los estudiantes van a recibir repasos de matemáticas para completar durante 
las vacaciones de invierno. Es una decisión personal/de familia si el/la 
estudiante completa esos repasos opcionales.  
 Lectura y Escritura:   Ya que estamos practicando a identificar las 
características de textos de no ficción, al igual que como resumir y sintetizar 
textos de no ficción, es beneficioso para  los estudiantes que  lean libros que 
no son de ficción en el hogar. Después de que lean una sección del texto, 
pregúntele a su hijo/a que aprendió leyendo el libro.  Después de leer otra 
sección, pregúntele  como esa sección se conecta a la que leyeron 
anteriormente y añadir o cambiar  lo que aprendieron basado en la nueva 
información. Los estudiantes van a seguir teniendo que escribir entradas a su 
diario como parte de su tarea de escritura. Esto les va a ayudar a practicar 
las destrezas de lectura y escritura aprendidas en la clase.  
303 & 303: 
 Matemáticas : Nosotros continuamos trabajando en nuestra unidad de 
multiplicación y división. Los estudiantes tendrán un examen  de la primera 
unidad la semana del segundo de diciembre. Los estudiantes serán examinados 
basado en su nivel. Los estudiantes van a seguir trabajando en sus porfolios, 
sus trabajos en grupos y sus proyectos individuales.  
 Lectura y Escritura :  Estamos practicando a identificar las características de 
textos de no ficción, al igual que como resumir y sintetizar textos de no 
ficción, es beneficioso para  los estudiantes que  lean libros que no son de 
ficción en el hogar. Después de que lean una sección del texto, pregúntele a 
su hijo/a que aprendió leyendo el libro.  Después de leer otra sección, 
pregúntele  como esa sección se conecta a la que leyeron anteriormente y 
añadir o cambiar  lo que aprendieron basado en la nueva información. Los 
estudiantes van a seguir teniendo que escribir entradas a su diario como 
parte de su tarea de escritura. Esto les va a ayudar a practicar las destrezas 
de lectura y escritura aprendidas en la clase.  
 
 

Notas de los maestros de especiales   Fechas importantes 

Educación Física: .  Los estudiantes van a rebotar la bola de baloncesto con su 
mano dominante y la no dominante, al igual que otras destrezas asociadas con 
el baloncesto. alcanzar sus metas personales de educación física.  
Música: Los estudiantes van a tocar la guitarra y cantar canciones en su 
presentación de invierno. Los salones 301 y 304 van a presentar el 12/18, los 
salones 302 y 303 van a presentar el 12/19. Cada presentación va a ser a las 
2:15 y todas las familias están invitadas.  
Arte:    Los estudiantes van a aprender colores complementarios y un punto de 
perspectiva. 
Tecnología: Los estudiantes van a utilizar los programas de Compass Learning y 
Typingclub.También van a utilizar los apps Freckle y XtraMath.   
Biblioteca:  Los estudiantes van a investigar la Revolución Americana.  

● viernes, 13 de diciembre- reporte de progreso 
(calificaciones/notas) 

● lunes, 16  de diciembre - excursión a juego de baloncesto de Loyola 
● 23 de diciembre- 1 de enero- vacaciones de invierno 
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