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Un boletín mensual traído a usted por el fabuloso cuarto grado
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Abril

Sección de estudiantes

¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?

¡Escanea para ver a los
estudiantes de la clase 305
trabajar en estaciones
durante la clase de
matemáticas! Están
descubriendo partes de un
todo usando tiras de
fracciones y jugando
juegos que refuerzan su
conocimiento de las
fracciones.

¡Escanee para ver a
Irissa, Aydan y Salma de
la clase 4-301 darnos
comentarios y
sugerencias para revisar!

Lectura
Estamos leyendo atentamente textos de ficción y no ficción sobre una variedad de temas para fortalecer las habilidades y estrategias previamente
enseñadas. Al hacerlo, estamos desarrollando nuestra resistencia a la lectura (la capacidad de mantenernos enfocados en un texto durante un largo
período de tiempo) y practicar las estrategias de forma independiente. También estamos analizando los diferentes tipos de preguntas asociadas con los
textos y cómo responderlas de la manera más efectiva.
Escritura
Usando las habilidades que estamos aprendiendo en lectura, estamos creando respuestas a la literatura. Nos estamos enfocando en responder las
preguntas como escritores usando detalles específicos de los pasajes y haciendo inferencias basadas en texto. Para crear una respuesta breve bien
escrita, se alienta a los estudiantes a usar RADD (replantear la pregunta, crear una respuesta con una inferencia y proporcionar al menos dos detalles
para apoyar su pensamiento). Las oraciones completas, las mayúsculas y las notas finales siempre se refuerzan Al escribir sus ideas.
Matemáticas
Estamos terminando el Módulo 5 de ENGAGE NY enfocándose en las fracciones. Los estudiantes están utilizando su
comprensión de los números en descomposición y las representaciones visuales para resolver problemas con
fracciones. Las METAS para esta unidad incluyen: reconocer y generar fracciones equivalentes (4.NF.1), comparar
fracciones (4.NF.2), descomponer fracciones en una suma de fracciones (4.NF.3b), sumar y restar fracciones (4
.NF.3a), resolviendo problemas de palabras que involucran fracciones (4.NF.3d, 4.NF.4c), y multiplicando una
fracción por un número entero (4.NF.4a)

* Por favor, tenga en cuenta que vigile que estas metas se estén practicando cada noche. Es imperativo que los
estudiantes hayan dominado las tablas debásicas multiplicación.
Fechas de interés
* Miércoles, 3 de abril - Noche de las artes
* Viernes, 5 de abril - Merienda
* Martes, 9 de abril - Reunión de la PTA a las 9 am
* Viernes, 19 de abril a viernes, 26 de abril -vacaciones de primavera
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