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4th Grade Team 

What We Are Learning  Notes from Teachers 

Math - We continue to work on Module 5, which is all about fractions. 
Students are working on adding and subtraction fractions, improper 
fractions and mixed numbers, comparing fractions, equivalent fractions, 
and applying all their knowledge to word problems and to a real life 
application of the math. Once we finish working on Module 5, we will start 
learning about decimals in Module 6.  Module 6 will allow students to 
explore decimal numbers via their relationship to decimal fractions. 
Reading & Writing - We just launched our fourth units in reading and 
writing, which is all about making interpretations about characters and 
themes in both historical and realistic fiction. We are also working on 
backing up those ideas with evidence from the text when we write and 
speak about our ideas in essays and in book club discussions.. We are also 
learning about perspective and point of view. Students are using these 
skills in historical fiction book clubs during reading. During writing, they 
are starting to write their first of two literary essays. 
Science-   In 301 and 304, we continue to work on the waves of sounds and 
learning about how sound works, how it travels, and how it affects 
people’s daily lives. Our next unit will be all about energy.  
In 302 and 303,  we are continuing our Soil, Rocks, and Landforms Unit. 
We are investigating different types of weathering and how we are 
affected by it.  Soon we will conduct research on how Chicago is being 
impacted by erosion and ways we can help lessen or stop it.     
Social Studies - We are exploring techniques for calming down anger and 
other strong emotions. We are learning deep breathing and other 
strategies. 

301 & 304:   
Math:  We continue to work on Module 5, which is all about fractions. 
We have covered mixed numbers, improper fractions, decomposing 
fractions, equivalent fractions, comparing fractions, and adding and 
subtracting fractions  with like and unlike denominators. We will 
continue to work on adding and subtracting mixed numbers, 
multiplying whole numbers by fractions, comparing mixed numbers 
and fractions, working on word problems with fractions, etc. We will 
also continue to review past concepts, and work on supporting 
students’ individual needs during small group instruction. 
We will start Module 6, which is all about decimals (and very much 
connected to fractions), at the end of March. As always, please 
encourage your child to do their homework every night and to review 
old concepts.  
Reading & Writing- Students should be reading both fiction and 
nonfiction books at home about 20-30 minutes every day, especially if 
they want to grow as readers. After they are done reading, ask them if 
they think their book is teaching them a theme or life lesson, and what 
evidence they have from across the whole book to back up that idea. 
Also, students need to be doing their three homework journal entries a 
week. They are due every Monday. It is the only homework we give for 
ELA, and the expectation is that this is completed on time every week. 
302 & 303:   
Math  - We are continuing our work on fractions.  We are going to be 
putting our decomposing and simplifying strategies to work as we add 
and subtract fractions.  Students are going to be working hard in their 
groups to solve problems, create personal projects, and in small 
groups.  Students have online resources on their Clever account to 
help support their math sense.  Also, there are instructional videos 
and practice work on their google classroom account.   
Reading & Writing- Students have been working diligently on 
completing their historical fiction novels and determining the deeper 
meanings and themes that occur throughout.  On Fridays, students 
review various aspects of poetry and just completed a unit on 
figurative language.  Please remember that students should be 
completing three journal entries a week and studying their vocabulary 
cards.  Each Friday, students are sent home with a skill-based 
worksheet to help prepare them for the upcoming Spring NWEA 
testing. 
 

Notes from Specials  Important Dates 

Music:  Students continue to learn about the parts and roles in an orchestra and will attend 
a CSO performance on 3/27.  They will also practice new guitar strum patterns. 
Physical Education: Students will practice striking light weight objects with their hands and 
short implements. Students will continue to learn how proper nutrition and hydration can 
help them achieve their personal fitness goals, and lead a healthier life.  
Art:  Students are creating street scenes using one-point perspective. 
Technology/ Literacy: Students will continue to practice completing reading assignments 
using their BrainpopJR website and they will begin coding using the Codable app. 

 LIbrary:  Students will research different Native Americans.  
 

● March 18, 29, 20- IAR testing  
● March 27- Field Trip to Chicago Symphony 

Orchestra  



 

 
 

Hoja Informativa De Cuarto Grado 
Marzo 2020 

Equipo de cuarto grado 

Lo que estamos aprendiendo  Natas de los maestros  

Matemáticas - Nosotros seguimos trabajando en el quinto módulo, que es sobre 
fracciones.Los estudiantes están trabajando en como sumar y restar fracciones, 
fracciones impropias y números mixtos, como comparar fracciones, fracciones 
equivalentes y cómo aplicar su conocimiento de fracciones a problemas de 
palabras y a la vida diaria. Cuando terminemos el quinto módulo, vamos a 
comenzar el sexto módulo. El sexto módulo es sobre decimales y le va a dar la 
oportunidad a los estudiantes de explorar decimales a través de su relación con 
fracciones.  
Lectura/Escritura: . - Acabamos de comenzar la cuarta unidad de lectura y 
escritura. Esta unidad es sobre como hacer interpretaciones sobre los 
personajes y los temas en libros de ficción realista y libros de ficción histórica. 
También estamos trabajando en como apoyar nuestras ideas usando evidencia 
que podemos encontrar en los libros/textos. Vamos a usar esta evidencia 
cuando escribimos o hablamos sobre nuestras ideas en ensayos y en discusiones 
de grupos  pequeños. También estamos aprendiendo sobre perspectiva y punto 
de vista. Los estudiantes están usando estas destrezas en sus grupos de lectura. 
En escritura los estudiantes están escribiendo el primer de dos ensayos 
literarios. 
Ciencias - En los salones 301 y 304 seguimos trabajando en las ondas de sonido y 
aprendiendo como el sonido funciona, como viaja y como afecta la vida diaria de 
las personas.  Nuestra próxima unidad va a ser sobre energía. 
En los salones 302 y 303 continuamos trabajando en nuestra unidad sobre el 
suelo, rocas y diferentes terrenos. Estamos investigando diferentes formas de 
desgaste terrenal y como este desgaste nos afecta a nosotros los humanos. 
Pronto vamos a investigar como Chicago es impactado por este desgaste y que 
podemos hacer para evitar que esto continúe pasando. 
Estudios Sociales- Estamos explorando técnicas de como calmarnos cuando 
estamos molesto y cuando sentimos otras emociones fuertes. Estamos 
aprendiendo como respirar para calmarse y otras estrategias para lidiar con 
situaciones sociales y emocionales 
 

301 & 304: Matemáticas  -Nosotros seguimos trabajando en el quinto módulo, 
que es sobre fracciones. En este módulo hemos aprendido sobre fracciones 
impropias y números mixtos, como descomponer fraccions, como sumar y 
restar fracciones y sobre fracciones equivalentes. Vamos a continuar 
trabajando en como sumar y restar fracciones con los mismos y con 
diferentes denominadores. También vamos a seguir trabajando en como 
sumar y restar números mixtos, como multiplicar números completos con 
fracciones, como comparar números mixtos y fracciones y como completar 
problemas de palabras con fracciones, entre otra cosas. También vamos a 
seguir repasando conceptos que hemos aprendido y trabajando en grupos 
pequeños de instrucción basado en las necesidades y fortalezas de cada 
estudiante. Vamos a comenzar el sexto módulo, que es sobre decimales y 
relacionado a fracciones, a finales de marzo. Como siempre, por favor animé 
a su hijo/a a completar su tarea todas las noches y repasar la matemática en 
la casa.  
Lectura y Escritura: . Los estudiantes deben leer libros de ficción y  de no 
ficción en la casa. Los estudiantes deben leer entre 20 y 30 minutos al día en 
la casa, especialmente si quieren crecer como lectores.  Después que lea, 
pregúntele al estudiante si cree que el libro tiene un tema o una lección y que 
evidencia tiene en el libro para apoyar su idea. Los estudiantes también deber 
escribir sus tres entradas en su diario de escritura todas las semanas. Tienen 
que entregar su diario completado todos los lunes. El diario es la única tarea 
que los estudiantes reciben de su clase de lectura y escritura. La expectativa 
es que los estudiantes lo completen a tiempo todas las semanas.  
303 & 303: Matemáticas :  Nosotros continuamos nuestro trabajo con 
fracciones.Nosotros vamos a poner lo que hemos aprendido sobre cómo 
descomponer fracciones y simplificar fracciones en práctica cuando 
aprendamos a sumar y restar fracciones. Los estudiantes van a trabajar en 
sus grupos pequeños en cómo resolver problemas, en sus proyectos 
personales. Los estudiantes tienen recursos en el Internet, como su cuenta 
“Clever” para poder repasar y practicar matemáticas. En la cuenta de Google 
del salón de clases hay videos y trabajo  de matemáticas para poder practicar 
y repasar lo aprendido en el salón de clases. Lectura y Escritura : Los 
estudiantes están trabajando diligentemente en  
terminar su novelas de ficción histórica y determinando/descifrando  cuales 
son los mensajes importantes y temas que están presente a través de toda la 
novela. En los viernes, los estudiantes repasan varios aspectos de la poesía. 
Además los estudiantes acaban de terminar una unidad de lenguaje figurado. 
Por favor acuerdese que los estudiantes deben completar tres entradas  a la 
semana en sus diarios/jornales de escritura. También deben repasar sus 
palabras de vocabulario. Todos los viernes los estudiantes reciben una hoja de 
trabajo basada en destrezas de lectura que deben desarrollar. Esta tarea es 
para ayudarlos a prepararse para el examen de NWEA que van a tomar en la 
primavera.  
 

Notas de los maestros de especiales   Fechas importantes 

Educación Física:. Los estudiantes van a aprender a golpear objetos ligeros con su mano o 
usando un instrumento corto. También van a aprender como la buena alimentación e 
hidratación les ayuda a alcanzar sus metas físicas y a vivir una vida saludable 
Música:  Los estudiantes van a seguir aprendiendo las diferentes partes que hay en una 
orquesta. Irán a CSO el 27 de marzo y  practicarán nuevos patrones musicales en su 
guitarra. 
Arte: Los estudiantes van a crear escenas de la calle utilizando un punto de perspectiva.   
Tecnología: Los estudiantes van a completar tarea usando Brainpop Jr van a empezar  a 
utilizar la aplicación “Codable.” 
Biblioteca:  Los estudiantes van a investigar diferentes tribus Nativo Americanas. 

● 18, 19 y 20 de marzo- exámenes estatales de Illinois 
 

● 27 de marzo- excursión  de cuarto grado a la Orquesta Sinfónica 
de Chicago 

 



 

 


