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4th Grade Team 

What We Are Learning  Notes from Teachers 

Math  All fourth grade classes wrapped up their  work on Module 2. We 
started Module 3, which is a lengthy one. It is all about  to multi-digit 
multiplication and division. All classes continue to work on their 
differentiated work and groups, via portfolios, games, critical thinking 
projects, and so on. 
Reading & Writing - All classes, are finishing up realistic fiction units. 
Students are publishing their narratives this week and taking a test on 
theme in reading class.. Starting next week, we are moving on to 
persuasive/opinion essay writing and researching science and technical 
nonfiction texts during reading. During our research, we are focused on 
extreme weather. Students will learn how to take notes, find the main 
idea and supporting details, identify text features and  text structure, 
and summarize nonfiction texts. 
Science-   In 301 & 304, we started learning about the human body. We 
are learning how animals receive different types of information through 
their senses, process the information in their brain, and respond to the 
information in different ways. We are learning how the human body 
works, and are doing so through interactive learning, hands on 
experiments, readings, videos, and other methods of learning 
In 303 & 302 we are going to be finishing up our “Invasive Species” 
research projects.  Students are creating posters, pamphlets, and 
articles about our topic questions and will present them during our 
conferences.  Following the research project will be our food chains and 
food web unit.  In this unit we are going to be conducting simulations, 
researching and making connections. We are going to learn about the 
components of a food chain and how important each are.  Students will 
also connect their invasive species project to their food chain research.   
Social Studies - Second Step lessons have focused primarily on working 
out differences in a constructive way, while respecting various points of 
view.  Students complete activities with partners and discuss how to solve 
problems and show empathy on a daily basis. Students are expected to 
complete the Second Step worksheets on Monday night and return the 
worksheets on Tuesday. 

301 & 304:  We are so excited to be back in the classroom with all of 
our students! It is especially important that we are focused, engaged, 
and ready to learn every single day in the classroom. 
Math -  We wrapped up unit 2 this week. We started Module 3, which is 
on multi-digit multiplication and division as well. We will work on this 
Module for approximately 40 lessons. Please note that we will continue 
to work on different ways to learn these topics. In addition, we will 
review past concepts and continue to tackle differentiated work in 
small groups. It is extremely important that students continue to 
practice the concepts learned in the classroom at home. It will help 
students retain what they’ve learned in the classroom. 
 
Reading & Writing- We are excited to have students back and learning. 
Please remember that students should be reading at home a little bit 
every day and journaling nearly every day. They have three journal 
entries due each week on Mondays. 
 
302 & 303:   
Math  - Module 2 will be ending this week and we will soon start Module 
3. This Module focuses on multi digit multiplication and division.  We 
will be on this unit for a few weeks.  Students are going to continue to 
work on  projects at their level and also in collaborative groups. 
Students are working hard to finish their personal projects for our 
student- led conferences.  Every week students work on their 
portfolios.  Students have time in class to finish their portfolio work.. 
Any work that isn’t completed in class will be taken home to complete.   
Reading & Writing- We are just wrapping up our first unit on character 
traits, story arc, and theme and moving onto researching with 
informational text.  The next unit will focus on extreme weather. 
Students will have the opportunity to understand why extreme weather 
occurs and the consequences that both people and the natural world 
face. Make sure students are completing journal entries, studying 
vocab, and reading at home.  

Notes from Specials  Important Dates 

Music: In November, students will learn the D chord, as well as songs with 
G, C, and D chords. 
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 a still-life painting. 
Technology/ Literacy: LIbrary:  Students will continue to use the 
Compass Learning program and Typingclub websites. They will also begin 
to Brainpop website to learn how to do research. Students will start to 
learn how to log into and use their CPS Google Accounts. 
Library: Students will finish two different points of view (Christopher 
Columbus vs. Tainos) and begin researching the American Revolution.  
 

● Friday, November 8- School Improvement Day - No 
School Students 

● Monday, November 11- Veterans’ Day 
● Wednesday, November 13- Parent-Teacher 

Conferences 
● November 29-29- Thanksgiving Break 

 
 



 
 

Hoja Informativa De Cuarto Grado 
noviembre 2019 

Equipo de cuarto grado 

Lo que estamos aprendiendo  Natas de los maestros módulo, 

Matemáticas: Todas las clases de cuarto grado terminaron el segundo módulo. 
Todas las clases comenzaron a trabajar en el tercer módulo. Este módulo es 
bastante largo y es sobre la multiplicación y división de varios dígitos. Todas 
las clases continúan su trabajo basado en sus necesidades y habilidades y su 
trabajo en grupo. Los estudiantes hacen esto a través de porfolios, juegos, 
proyectos de análisis crítico, entre otras cosas. 
Lectura/Escritura: . Todas las clases están terminando la unidad 
De ficción realista. Los estudiantes están publicando sus historias esta semana. 
Empezando la semana que viene vamos a estar trabajando en escribir ensayos 
persuasivos y de opinión. También vamos investigar y leer textos técnicos y 
científicos durante nuestro periodo de lectura. EL enfoque de nuestra 
investigación va a ser tiempo/clima extremo.  Los estudiantes van a aprender a 
como tomar notas, como encontrar la idea principal y los detalles importantes 
y como identificar la estructura y las características  del texto. También 
vamos a trabajar en como resumir textos que no son de ficción.  
Ciencias-   los salones 301 y 304 empezamos a aprender sobre el cuerpo 
humano. Estamos aprendiendo como los animales reciben diferentes tipos de 
información en el cerebro y como respondemos a esa información de varias 
formas. Estamos aprendiendo como el cuerpo humano trabaja a través de 
actividades, experimentos, videos, lecturas y otros métodos de aprendizaje.  
En lo salones 303 y 302 estamos terminando nuestros proyectos investigativos 
sobre las especies invasoras. Los estudiantes están creando  carteles, 
panfletos/folletos y artículos sobre las preguntas/tópicos que investigan.. Los 
estudiantes presentarán sus proyectos durantes las conferencias con los 
padres/guardianes.  
Cuando acabemos estos proyectos, vamos a comenzar nuestra unidad sobre la 
red alimentaria. En esta unidad vamos a tener simulacros, has investigaciones y 
crear conecciones. Los estudiantes van a conectar sus proyectos sobre las 
especies invasivas con su investigación sobre la red alimentaria.  
Estudios Sociales-  Las lecciones de’ Second Step” se enfocan en trabajar a 
través de nuestras diferencias de manera productiva, respetando los puntos de 
vista de otras persona. Los estudiantes completan actividades con parejas y 
discuten como resolver problemas. Además se enfoca en como demostrar 
empatía a diario. Los estudiantes deben completar tarea de “Second Step” los 
lunes y entregarla completada el martes. 
 

301 & 304:   Estamos muy entusiasmadas de estar de vuelta en el salón de 
clases con todos nuestros estudiantes.  Ahora mismo es muy  importante que 
los estudiantes estén  enfocados y listos para trabajar duro todos los días.   
Matemáticas:  Esta semana terminamos el segundo módulo. Nosotros 
empezamos el tercer módulo, que es sobre multiplicacion y division de varios 
dígitos. Nosotros trabajaremos en esta unidad por aproximadamente 40 
lecciones. Además continuaremos trabajando en aprender y practicar a través 
de varios métodos de aprendizaje. Adicionalmente continuaremos nuestro 
trabajo en grupos pequeños y el trabajo basado en las necesidades y destrezas 
de cada estudiante. Es sumamente importante que los estudiantes repasen los 
conceptos aprendidos en el salón de clases. Repasar ayuda a los estudiantes a 
retener la información que aprendieron.  
Lectura y escritura - Estamos muy emocionadas de estar de vuelta al salón de 
clases aprendiendo con nuestros estudiantes. Por favor no se olvide que los 
estudiantes deben leer todos los días en la casa y que deben escribir en su 
jornal casi a diario. Los estudiantes tienen que escibir  3 “entradas” en su 
diario toda las semanas. Tienen que entregar su tarea de escritura todos los 
lunes.  
302 & 303:  Matemáticas  -  Esta semana estamos terminando el segundo 
módulo  de matemáticas.  Vamos a empezar  el tercer módulo muy pronto. El 
módulo se enfoca en multiplicación y división de varios dígitos. Vamos a 
trabajar en esta unidad varias semanas. Los estudiantes van a seguir 
trabajando en su proyectos a su nivel y en grupos pequeños.  Todas las 
semanas los estudiantes trabajan en sus portfolios. Ellos tienen tiempo en la 
clase para terminar su trabajo en el salón de clases. Cualquier trabajo que no 
terminen en el salón de clases deben completarlo en el hogar.  
Lectura y escritura: Estamos acabando nuestra unidad sobre características de 
personajes, las diferentes parte de una historia, diferentes tipos de temas. 
Vamos a empezar nuestra investigaciones de textos informativos. La próxima 
unidad se enfocará en clima/tiempo extremo. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de entender porque hay clima extra y las consecuencias de este 
clima en la naturaleza y en la vida de los seres humanos. Por favor no se 
olvide que los estudiantes deben completar las entradas de su diario, leer en la 
casa y repasar las palabras de vocabulario. 
 

Notas de los maestros de especiales   Important Dates 

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 utilizar los acordes D, al igual que canciones con 
acordes G, C, y D. 
Arte:   .  Los estudiantes van a comenzar sus pinturas.  
Tecnología:  Los estudiantes van a continuar utilizando Compass Learning y 
Typingclub websites. También van utilizar Brainpop Jr. para aprender a 
investigar. Los estudiantes van a aprender a entrar a sus cuentas de Google de 
CPS.  
Biblioteca: :  L os estudiantes van a terminar de examinar diferentes puntos de 
vista (Cristobal Colon vs. Taínos) y empezaran a investigar la Revolución 
Americana.  
 

● 8  de noviembre- día de trabajo de maestros- no hay escuela 
para los estudiantes 

● 11 de noviembre- día de veteranos- hoy hay escuela 
● 13 de noviembre- conferencias de padres y maestros 
● 27-29 de noviembre- vacaciones de acción de gracias 

 
 


