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Recordatorios:
• Puede pagar su tarifa de útiles escolares / 

tecnología en línea en el Centro de pago de K12. 
El total es $ 20 por año. Inicie sesión y realice su 
pago hoy. https://www.k12paymentcenter.com/

• Todos los formularios de comienzo de año están 
ahora en SCRIBBLES. Debe iniciar sesión y firmar 
estos formularios para su estudiante. La 
información está vinculada a continuación. 
https://ccsprogramchoice.scriborder.com

• La recogida de libros comienza esta semana los 
miércoles y jueves de 11 am a 1 pm. Consulte el 
sitio web de la Sra. Milby para obtener detalles y 
cómo hacer reservaciones.

• Las comidas se proporcionan en 18 escuelas y 
más de 80 paradas de autobús de lunes a viernes, 
y los niños pueden recibir un almuerzo y 
desayuno para la mañana siguiente. Recuerde 
completar su solicitud para comidas gratis o 
reducidas hoy en www.lunchapplication.com.

Lo Que Estamos Haciendo:
Lectura: Comenzamos con una lección
que destaca una estrategia de lectura. 
Después de nuestra mini lección, vamos a 
entrar en grupos en función de los niveles
de lectura individual para pracVcar la 
estrategia.

Matema5cas: Estamos terminando 
nuestra primera unidad sobre suma / 
resta y datos usando gráficos de barras y 
diagramas de líneas. A conVnuación, nos 
sumergimos en el vocabulario de 
perímetro, área y matemáVcas (¿Qué es 
un múlVplo? ¿Qué es un factor?) ¡Sigue 
pracVcando esas tablas de mulVplicar!

Unidad de Inves5gacion IB: La primera
unidad de invesVgación del IB es lo que 
somos. En esta unidad, vamos a trabajar
con la idea central de: las elecciones que 
hacen afectan a su salud y bienestar. Las 
áreas que estudiaremos son los efectos de 
la nutrición en el cuerpo, condición `sica y 
la salud personal y derechos / 
responsabilidades.

¡Este año escolar ha tenido un gran comienzo! Me ha 
gustado conocer a los estudiantes de la clase. Hemos 
estado ocupados estableciendo ruVnas y 
procedimientos. Me ha complacido la rapidez con la 
que los estudiantes se han adaptado al aprendizaje 
virtual. Es importante que los estudiantes se registren 
en nuestra reunión en vivo de lunes a jueves 
puntualmente a las 8:30. Terminaremos nuestras 
lecciones de grupo completo a las 10:10 y luego 
comenzaremos con grupos pequeños. Su hijo es 
responsable de revisar la página de Canvas para 
conocer el Vempo de su grupo pequeño y unirse a 
nuestra reunión para parVcipar. Si su hijo está ausente 
o necesita volver a ver nuestra lección, las lecciones 
grabadas se pueden encontrar en nuestras páginas de 
Canvas.                                    Maestras de 4to Grado

Fechas Importantes: 

7th – No Escuela (Labor Day)
10th – Noche Curriculara las 6pm
15th – Informes de Progreso de Primer Trimestre
28th – No Escuela (dia de Trabajo de Maestros)


