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October 2019 

4th Grade Team 

What We Are Learning  Notes from Teachers 

Math -  In 301 & 304, we are wrapping Module, which includes the concepts of rounding, 
place value, multi-digit addition and subtraction, and applying those math skills to word 
problems and real world situations. We will start Modules 2 and 3, the former on unit 
measurement and the latter on  multiplication and division soon. We continue to use all 
concepts learned in math throughout the year, so make sure to review and revisit concepts 
already learned.  
Math - In 303 & 302, we are going to be finishing the first module on rounding and place 
value.  We are going to the moving into module 2, converting measurements.  Very soon 
after we are going to be moving into module 3.  In this module we will be working on our 
multiplication and division skills.   
Reading & Writing - In 301 & 304, we are learning how to grow ideas about characters, 
including inferring character traits and tracking character change over time. We are doing 
this with our class novel Tiger Rising, as well as our own independent reading books. We are 
also backing up our ideas with specific text evidence and considering character motivation. 
We will soon move on to theme, or life lessons, in the books we are reading. We are also 
writing realistic fiction stories and focusing on adding small actions and dialogue to make 
our writing interesting. We are trying to notice the character work real authors do and 
apply it to our own writing. 
Science-  In 301 & 304, we are learning about the “Rock Cycle and Earth’s Processes.” 
Students are learning about weathering, erosion, natural disasters, and how humans deal 
with these scientific realities. Students are learning about this through videos, readings, 
group work, experiments, and other hands-on activities. In addition, we are connecting the 
science to history and to current events 
In 303 & 302 we have been learning about how environments support organisms.  We 
researched what kind of an environments mealworms need to thrive.  Students created 
their environments and have had to maintain them.  Currently, students are seeing 
mealworms through the various states of their life cycle and are very excited.  Soon, 
students will  research aquatic environments,  will build their own, and test them to see if 
they can support fish.   
Social Studies - The 2nd Step curriculum is a social-emotional learning program  that 
allows students to acquire the tools needed to navigate social situations, emotions, and 
differences.  The last three weeks have focused on having empathy for others, being 
assertive, and respecting one another's differences. 

301 & 304:   Math - We are wrapping up Module 1 on Monday, October 7th, The students 
will have an exam on the module on Tuesday, October 8th. We will begin Module 2 next 
week. Module 2 is only five lessons, and it is on unit conversions and problem solving 
with metric measurement. Please note that Module 3 is a lengthy and important one. It 
is on multi-digit multiplication and division. 
While we work on these modules, students are also receiving small group instruction 
targeting their particular needs and strengths in math. This means that students are 
being  taught  math based on their particular needs and beyond what is found in Eureka 
Math. In addition, students are working on a daily basis on learning through collaboration 
and improving their critical thinking and discussion skills. We are working on talking 
through the math and thinking about it from a conceptual standpoint. Students work on 
math games, math task cards, multi-step word problems, math fluency, higher thinking 
math problems,  etc. on a daily basis with the teacher, with their groups, and on their 
own. 
Reading & Writing-. It is very important that students keep up with their writing 
homework journal. Each student is required to write three entries and turn in their 
journal every Monday. Students should write long (at least eight sentences) and make 
sure to include detail, capital letters, and periods. Their journal work helps them with 
both reading and writing skills. It also helps them become stronger writers over time. 
302 & 303:  Math-   
Our first module will be concluding soon and we will very quickly moe through module 2. 
In this Module we will be working on converting metric units (grams to kilograms, 
milliliters to liters.)  At home, you can also work with your child converting the various 
measurements that we do daily.  After this module we will head into multiplication and 
division.  This is a pretty long module.  We will be working on various skills at grade level 
and beyond.   
Students are working in different groups throughout the week. They have their in my 
class have started their personal learning projects! Students are going to create 
something to demonstrate their understanding of the math content.  Some students are 
creating books, posters, and games.  F small group with the teacher, working on skills at 
their level.  Other times students are working with a partner to collaborate on their 
work.  We also have mixed groups for projects and problem solving questions 
. Follow us on Classdojo to see some of the amazing things happening.  
Reading & Writing; We are currently halfway through the novel Tiger Rising.  Students 
have been growing ideas about the characters within the novel, as well as characters 
within their independent reading books.  This means that students can recognize 
patterns of behavior, how characters may break those patterns, and the precise 
language to use when describing character traits and actions.  
The writing curriculum has allowed students to take part in the narrative process by 
creating  their very own realistic fiction stories.  Students have been working on 
developing both internal and external traits for their characters as well as a story arc 
with rising action, a climax, and a resolution. Early next week students will begin the 
editing and final drafting process. 
It is critical that students are completing their weekly homework journal and studying 
their vocabulary words.  The expectation is that students complete 3 entries each week. 

Notes from Specials  Important Dates 

Music:  Students will learn the C, G7, and E minor chords on guitar. 
Physical Education:Students will create a jump-rope routine with a short rope and use their 
personal fitness scores to identify their fitness strengths and areas that need 
improvement to set fitness goals.  
Art Students will begin drawing using different lines and painting with watercolors. 
Technology/ Literacy:  Students will begin to use the Compass Learning program to 
support their Reading and Math Skills as well as practicing their typing skills using the 
Typingclub website.  
LIbrary:    Students will examine different points of view (Christopher COlumbus vs, 
Tainos.) 

● Monday, October 14- Indigenous People’s Day/Columbus 
Day- No School 

● Saturday, October 19- New Field Movie Day 
● Saturday, October 26- Chicago Run Family 1 Mile Walk 
● Tuesday, October 29- 4th Grade  Field Trip 

○ *we are looking for parent volunteer 
chaperones!* 

 
 
 



 

Hoja Informativa De Cuarto Grado 
octubre 2019 

Equipo de cuarto grado 

Lo que estamos aprendiendo  Natas de los maestros  

Matemáticas  En los salones 301 y 304 estamos acabando nuestro trabajo con el primer 
módulo, que incluye los conceptos de redondear, valor posicional, suma y resta de 
números de varios dígitos y cómo aplicar esas destrezas matemáticas a problemas de 
palabras y a situaciones de vida real. Vamos a comenzar el segundo y tercer módulo. El 
segundo es sobre unidades de medidas y el tercero es sobre multiplicación y división. 
Vamos a continuar utilizando todos los conceptos aprendidos a través del año, así que es 
importante repasar los conceptos aprendidos.  
Lectura/Escritura:   En los salones 30y 304 estamos aprendiendo a que los personajes son 
complicados. Los estudiantes están aprendiendo a inferir las características de los 
personajes y como ellos cambian a través de la historia. Estamos haciendo esto a través 
de la novela, “Tiger Rising” y a través de nuestros libros de lectura independiente.  
 También estamos aprendiendo a apoyar a nuestras ideas usando evidencia en el texto que 
estamos leyendo. Además estamos aprendiendo a analizar porque los personajes hacen 
ciertas cosas- su motivación. Pronto empezaremos a trabajar con  los temas y la 
moraleja en los libro que estamos leyendo. También estamos escribiendo historias  ficción 
realista y estamos enfocados en añadir acción y diálogo a lo que escribimos para hacer las 
historia  más interesante. Estamos tratando de notar los que los personajes creados y 
desarrollados por autores hacen y aplicar esas ideas a nuestra propia escritura.  
Ciencias- En los salones 301 y 304 estamos aprendiendo sobre el ciclo de las rocas y el 
proceso de la tierra. Los estudiantes están  aprendiendo sobre el desgaste de la tierra, la 
erosión y los desastres naturales y cómo los seres human lidian con estas realidades 
científicas. Lo estudiantes están aprendiendo sobre este tema a través  de videos, 
lecturas, trabajo en grupo, experimentos y actividades donde los estudiantes aprenden 
usando sus manos. Además estamos conectando la ciencia a la historia y a eventos que 
están pasando hoy en dia 
En los salones 302 y 302 estamos aprendiendo sobre cómo  ambiente apoya a los 
organismos. Estamos investigando que tipo de ambiente los gusanos de harina necesitan 
para vivir y prosperar. Los  estudiantes crearon sus ambientes y ellos están a cargo  de 
cuidar de sus ambientes. En estos momentos los estudiantes están viendo el ciclo de vida 
de los gusanos de harinas. Los estudiantes están muy entusiasmados con el proceso. 
Pronto los estudiantes van a investigar los ambientes acuáticos. También crearán sus 
propios ambientes y examinar y determinar si estos  ambientes permiten que peces 
sobrevivan en ellos. 
. Estudios Sociales-   Segundo Paso (“Second Step”) es un  El currículo  que enseña a los 
estudias a lidiar con situaciones sociales y con sus emociones. El currículo le permite a 
los estudiantes a adquirir las herramientas necesarias para navegar situaciones sociales, 
lidiar con diferentes emociones y las diferencias con otras personas. Las últimas tres 
semanas, nos hemos enfocado en empatía, como ser directo y como respetar que todos 
somos diferentes 
 

301 & 304:  
Matemáticas  -301 & 304:   Math -  Estamos terminando el primer módulo el lunes, 7 de 
octubre. Los estudiantes van a tener un examen el martes, 8 de octubre. 
Comenzaremos el segundo módulo la semana que viene. El segundo módulo tiene 
solamente cinco lecciones y es sobre conversión de unidades y cómo resolver 
problemas usando medidas métricas. EL tercer módulo es uno largo e importante.  Ese 
módulo es sobre multiplicación y división de varios dígitos. 
Mientras trabajamos en estos módulos, los estudiantes también están recibiendo 
instrucción en grupos pequeños basado en las necesidades  y fortalezas de cada 
estudiante Esto significa que los estudiantes están aprendiendo matemática basada en 
sus necesidades y que más allá de “Eureka Math.”Además, los estudiantes están 
trabajando a diario a aprender a través de colaboración y mejorar su pensamiento 
crítico y destrezas de discusión.  Estamos trabajando es hablar sobre la  matemática y 
pensar sobre la matemática a través del lente conceptual. Los estudiantes juegan 
juegos de matemáticas, problemas de palabras, entre otras cosas a diario con la 
maestra, sus grupos e independientemente. . 
Reading & Writing-. Es muy importante que los estudiantes se mantengan al día con sus 
asignaciones de escritura.  Todos los estudiantes deben escribir 3 entradas y entregar 
su libreta/diario todos los lunes.  Los estudiantes deben escribir un mínimo de ocho 
oraciones y asegurarse de incluir detalles y la puntuación apropiada . Escribir en este 
diario ayuda a los estudiantes a desarrollar sus destrezas de escritura y lectura y de 
convertirse en mejores escritores a través del tiempo. 
302 & 303:  Matemáticas :Vamos a terminar el 1er módulo pronto y empezaremos el 
2ndo módulo. En ese módulo, trabajaremos en convertir unidades métricas.   Después de 
ese  En la casa puede trabajar con su hijo/a en como convertir unidades métricas. 
.Después de ese módulo vamos a empezar multiplicación y división.. Es un módulo largo 
y vamos a trabajar en varias destrezas a nivel de cuarto grado y a otros niveles.  
Los estudiantes están trabajando en diferentes grupos a través de la semana. La clase 
ha comenzado sus proyecto de aprendizaje personal. Los estudiantes van a crear algo 
que demuestre su entendimiento del contenido. Algunos estudiantes están creando 
libros, carteles y juegos. En grupos pequeños con el maestro los estudiantes están 
trabajando en matemáticas a su nivel. En otros momentos los estudiantes están 
trabajando con una pareja o están en grupos mixtos para colaborar  en proyectos y en 
cómo resolver problemas de matemáticas.  
A través de ClassDojo puede ver alguna de las cosas  magníficas pasando en el salon. 
Lectura y Escritura : Estamos a mitad  de nuestra novela “Tiger Rising.”  Los 
estudiantes están desarrollando sus ideas sobre los personajes en la novela y los 
personajes  en su novelas que están leyendo independientemente. Esto significa que los 
estudiantes pueden reconocer patronos en el comportamiento de los personajes, cómo 
pueden romper de este patrono y el lenguaje  preciso  que hay que use para describir 
las características y las acciones de los personajes.   EL currículo de escritura ha 
permitido que los estudiantes escriban su propias historias de ficción realista. Los 
estudiantes están trabajando en desarrollar características internas y externas de los 
personajes al igual que una historia con todas las partes esenciales de un cuento. La 
próxima semana los estudiantes van a comenzar a editar sus cuentos y escribir la 
versión final de la historia. 
Es muy importante que los estudiantes hagan su asignación semanal de escritura y que 
estudien las palabras de vocabulario que estamos aprendiendo. La expectativa es que 
escriban tres entradas a la semana ( en su libreta de escritura.) . 
 

Notas de los maestros de especiales   Fechas importantes 

Educación Física:. Los estudiantes van a saltar la cuerda corta practicando una variedad de 
habilidades. También, van a utilizar sus resultados del examen físico que se les hizo para 
encontrar las áreas que tienen que mejorar. 
Música: Los estudiantes van a aprender a tocar las cuerdas C,G7 y la E menor. 
Arte:   Los estudiantes van a utilizar diferentes tipos de líneas y acuarelas en sus dibujos.  
Tecnología: Los estudiantes van a empezar a utilizar Compass Learning como apoyo a sus 
habilidades de lectura y escritura. También vamos a practicar nuestras habilidades de 
mecanografía utilizando Typingclub. 
Biblioteca: Los  estudiantes van a examinar diferentes puntos de vista (Cristobal Colon 
vs. Tainos). 
 

● lunes, 14 de octubre- no hay escuela 
● s ábado, 19 de octubre- día de película en New Field  
● sábado, 26 de octubre- carrera de 1 milla de la familia 
● martes, 29 de octubre- excursión de cuarto grado 

○ Estamos buscando/necesitamos chaperones  



 

 

 
 


