
Paquete de Lectura del 4to Grado para el aprendizaje en casa:                                             2 de Abril 2020 
  
Sus maestros le han echado mucho de menos estas últimas dos semanas y esperamos que esté nado y feliz.   Si hay algo 
que su familia necesita háganoslo saber y veremos si podemos encontrar ayuda. Los almuerzos/desayunos se 
entregarán en las paradas de autobús a partir del lunes 6 de abril de 2020. 
 
Si NO tenemos un número de teléfono actualizado , por favor llame a la escuela y deje su nuevo número para su 
maestro. Cada uno de sus maestros se pondrá en contacto con usted al menos una vez a la semana. Usaremos 
REMIND y llamadas telefónicas.  Si aún no se ha unido, hágalo.  
 
Padres, por favor anime a sus hijos a mantener sus paquetes en un lugar seguro cuando no estén trabajando en ellos.  
No podremos continuar reemplazando paquetes perdidos o desgarrados. 
Todas las asignaciones se publicarán en línea si necesita imprimir otra copia. La práctica adicional para los estudiantes 
que terminan temprano también está en línea. Si no puede imprimir, los alumnos pueden usar papel de cuaderno para 
responder preguntas. 
Direccions: 
l.  Encuentre un lugar tranquilo para trabajar y asegúrese de mantener sus papeles organizados y en un lugar específico. 
2.  Las asignaciones de cada semana incluirán: un pasaje de lectura con preguntas dependientes del texto, una hoja de 
lectura para la práctica diaria y un mensaje de escritura de elección de un estudiante. Su maestro se pondrá en contacto 
con usted para repasar el pasaje y discutir las preguntas.  Usted debe ser capaz de llegar a ellos rápidamente cuando 
llamamos.   
Semana 1: Movimiento Revolucionario; Escritura - Elija 1 caja para escribir sobre cada semana. 

Semana 2: Guerra francesa e india; Escritura - Elija 1 caja para escribir sobre cada semana. 

Semana 3: Redacción de la Constitución; Escritura - Elija 1 caja para escribir sobre cada semana. 

Semana 4: El acuario de Chicago libera a los pinguinos después de las exposiciones cercanas debido al coronavirus; 

Escritura - Elija 1 caja para escribir sobre cada semana. 

Semana 5: Características de texto – Ranas; Escritura - Elija 1 caja para escribir sobre cada semana. 

Semana 6: : El primer libro infantil de Lebron James, "I PROMISE", se puso a publicar en agosto; Escritura - Elija 1 caja 

para escribir sobre cada semana. 

Semana 7: Las primeras galletas horneadas en el espacio tardaron 2 horas en el horno experimental; Escritura - Elija 1 
caja para escribir sobre cada semana. 
3. Si hay una pregunta o dos que no puede averiguar –ESTA BIEN!  Puede llamar a un amigo o hablar con su profesor 
cuando nos pongamos en contacto con usted.  Sólo olvídalo y vuelve a él más tarde.  Puede ponerse en contacto con 
nosotros a través de nuestro correo electrónico o recordar y nos ponemos en contacto con usted tan pronto como sea 
posible. (Durante el horario escolar.)  
4. En la oficina 365 hay una pestaña que dice EQUIPOS.  Si hace clic en él- puede indicarle que descargue los equipos en 
su dispositivo.   Hazlo – entonces podemos tener videollamadas de conferencia con usted y los otros estudiantes.    
5. Hay tantos recursos en línea para ayudarle a no quede atrás.  Si tienes acceso a Internet aprovéchate de ellos.  
Prodigy.com coolmath.com           abcya.com         Myon www.rcstn.net     mobymax.com 
6. Haga 30 minutos de Moby Max Reading si es posible, si tiene acceso al la computadora. Los profesores pueden buscar 
en el sitio web para ver lo que está haciendo y con que le oueden ayudar . 
 NO tomaremos las calificaciones de las últimas 9 semanas.  Nos mantendremos al día con usted y su trabajo.  Le 
ayudaremos a tener éxito y estar preparado para el sexto grado.   Es muy importante que se esfuerce por seguir 
aprendiendo durante este tiempo. 
 
Con todo el amor de tus profesores y los extrañamos a todos, 
Sra. Cox                           Maghan.cox@rcstn.net  
Señorita.. Dillard            Maggie.Dillard@rcstn.net 
Sra. Goodwin                  Amee.Goodwin@rcstn.net 

http://www.rcstn.net/

