
Estimados padres y estudiantes cuarto grado,

Nosotros no llega a ver cada día y la esperanza de que todos estén bien! Nuestro nivel de grado ha creado un programa para practicar las habilidades en casa. Le recomendamos que hagas una página por día de cada sujeto. También puede iniciar sesión 
en CLEVER de casa para el acceso IXL, Benchmark avanzada, Scholastic R180, el tipo de aprender, lectura acelerada y NewsELA. Recuerde tomar descansos y hacer ejercicio, también! El cuidado de los mismos es muy importante durante este 
tiempo. Por favor, seguir comunicándose con nosotros a través de la Clase Dojo o correo electrónico, en caso de tener alguna pregunta. Todos vamos a estar disponible a partir 10-12pm para una respuesta rápida a diario en nuestro Dojo clase o correo 
electrónico del trabajo. Por favor marque su calendario para el 27 de mayo al devolver los Chromebooks con el cargador, ratones y auriculares. Si tiene cualquier libro o libros de la biblioteca R180 para complacer a traer de vuelta el mismo día. Si tiene 
alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico, también. Estaremos llegando semanalmente para comprobar en los estudiantes y ofrecer apoyo.

Sinceramente,
4º Los profesores del grado
efernandez@waterford.k12.ca.us la señora Fernández
rmessick@waterford.k12.ca.us Sra Messick
drobertson@waterford.k12.ca.us señora Robertson
noberg@waterford.k12.ca.us Sr. Oberg

  

Horario diario para aprender en el hogar
Tema Hora Asignación Si tiene Internet y un dispositivo ...

Artes del 
lenguaje inglés

alrededor 
de 2 horas

Asiento (10 minutos) Si tiene Internet y un dispositivo ... Otros recursos en línea

Leer un pasaje de una de las revistas. enumerar los 
siguientes: 1) ¿Qué tipo de historia o un artículo es 
esto? ficción, no ficción, extracto, ensayo, etc. 2) Anote 
y definir cualquier nuevo vocabulario. 3) Identificar y 
anotar cualquier lenguaje figurativo; modismos, símiles, 
metáforas, hipérboles, onomatopeya, personificación, 
oxímoron, etc. 4) Identificar los principales escritura 
idea-1-3 frases que identifican la idea principal o la 
pretensión del artículo. 5) Cite por lo menos 5 hechos o 
detalles de apoyo que ha utilizado para identificar la 
idea principal. 6) Escribir un resumen 1-3 párrafo del 
pasaje, usando detalles de la historia. * Con el fin, hacer 
una semana de ejercicios de vocabulario: Vocabulario 
del 4,5 (https://drive.google.com/open?
id=0B72jZscSVwUcQzctZWEzOHZJTWs)

* Índice de referencia Avance ortografía y gramática 
Unidades libro 8-10 p.48-65 Gramática Ortografía: p.
110-127

Con un poco de tiempo de sobra ... * Lectura de un libro 
de AR y la prueba en línea (si está disponible) * Idioma 
IXL ARTES- 1-3 secciones, con el fin (si está disponible) 
* Historia en línea, 1-3 historias (si está disponible) * 
NEWSELA, pick 1-2 historias, escritura y prueba (si está 
disponible) * escribir una historia y dibujar una 
ilustración de la escena más importante.

Ir a https://clever.com/in/waterfordusd/ tienen los 
estudiantes iniciar sesión y seleccionar "punto de referencia 
anticipada". En "estantes", seleccione una Unidad (comienzo 
con la Unidad 8) a leer. En "misiones", encontrar las 
correspondientes actividades de la Unidad de semana.
   
* Haga que los estudiantes escriban las respuestas a las 
indicaciones que aparecen en papel de la carpeta para 
mostrar su trabajo.

* Los estudiantes pueden probar en Unidades de 8 a 10 
(semana 1, 2, y 3 de la prueba están disponibles para cada 
uno, y en ocasiones una tarea de rendimiento) cuando han 
terminado la Unidad

Leer 180 estudiantes * Leer 20 minutos de trabajo en Taller 
5 -Secrets de la historia de la momia tumba, leer y contestar 
las preguntas y Google las nuevas definiciones del 
vocabulario. Software de tiempo de 20 minutos diarios. 
Todavía se puede tomar pruebas en la biblioteca de libros 
electrónicos.

ReadTheory- https://readtheory.org/

Podcast-
https://www.nytimes.com/2020/03/17/parenting/podcasts-
for-kids.html

Revista Académica Artículos-
https://classroommagazines.scholastic.
com/support/learnathome/grades-3-5.html?
magazineName=classroommagazines&promo_code=6294

estudiantes de historia bird- escriben sus propias historias
https://storybird.com/signup

Storyjumper- https://www.storyjumper.com/

Khan Academy- Literatura https://www.khanacademy.
org/ela/cc-4th-reading-vocab/x5ea2e43787f7791b:cc-4th-
reading-literature

Khan Acadademy- Informativo texto https://www.
khanacademy.org/ela/cc-4th-reading-
vocab/x5ea2e43787f7791b:cc-4th-reading-informational

Matemáticas 60 - 90 
minutos

En mis matemáticas, comenzando con el Capítulo 7 
Lección 1 de la pág. 357, haga que los estudiantes 
hacen 1 lección de su libro de texto o en línea. O ... En 
matemáticas Pasos en el paquete de la escuela lo hacen 
1 lección por día.

Entre en Clever (https://clever.com/in/waterfordusd/) y 
seleccione "McGraw Hill"
Mi Matemáticas, terminar Ch. 7 “Patrones y Secuencia” y 
continuar el resto de los capítulos 8, 9, 10. Ver Guía del 
capítulo vídeos por la tala en el libro del alumno de 
matemáticas en línea a través inteligente. Haga clic en las 3 
líneas (menú) para acceder al tutor u otros recursos.

IXL Math Practice 20 min.
Normas clave: Patrones L.1-11
Las fracciones Revisión P. 1-34
A. primos y compuestos 17-18
 seleccione "Capítulo 7: patrones y secuencias"

Libro de texto de matemáticas de futuro-
https://mathigon.org/

Libre Matemáticas Lessons-
https://www.khanacademy.org/
Lecciones de matemáticas https://www.zearn.org/

matemáticas Videos-
Mathantics.com

matemáticas Decaigas
Prodigy juego https://sso.prodigygame.com/login

matemáticas Playground-
https://www.mathplayground.com/grade_4_games.html

Ciencias 30-60 
minutos

Leer 2 páginas diarias empezando por el capítulo 6, 
tomar notas sobre términos clave / ideas.

Guía de estudio interactivo Do y estudiante estudio 
portátiles correspondientes páginas (que aparece en la 
esquina superior derecha de cada página)

Tomar un cuestionario cuando haya terminado con una 
lección.

Prueba al final de cada capítulo

En la carpeta Estudiante Compartir (https://goo.gl/0Gk10q) 
seleccione la carpeta "Ciencia", el "Libro de texto de Ciencias 
de California", luego "Capítulo 6". En no leen las páginas en 
orden, por lo menos 2-3 páginas por día, tomando notas en 
términos y conceptos clave. Exámenes y pruebas están en 
"Unidad C Ch 6 Assesments.pdf", tome cuestionario después 
de cada lección, y, o bien prueba al final del capítulo.

Haga lo mismo para el capítulo 7

Interruptor de zoo aprender acerca de los animales por 
medio de juegos
https://switchzoo.com/-

Bill Nye Ciencia Videos-
https://www.billnye.com/the-science-guy

Nacional Geographic experimentos-
https://kids.nationalgeographic.
com/explore/science/science-lab/#/1266094147736

Nacional Geogrpahic Videos-
https://kids.nationalgeographic.com/videos/

Cuestionarios: National Geographic en el vídeo Temas-
https://kids.nationalgeographic.com/games/quizzes/

Ciencias 
Sociales

30-60 
minutos

Hacer 2 páginas al día. Unidades de acabado de 3-5. 
Leer a través de cada lección y resaltar detalles 
importantes. Responder a las preguntas y completar las 
actividades que van junto con la lectura.

En la carpeta Estudiante Compartir (https://goo.gl/0Gk10q) 
seleccione la opción "S. S." carpeta, la carpeta "Nuestra 
California", a continuación, seleccione "Unidad 3_p.65-88.
pdf" y comenzar a leer las páginas en orden, por lo menos 
2-3 páginas por día, tomando notas sobre términos y 
conceptos clave. Responder a las preguntas y completar las 
actividades que van junto con la lectura.

Geografía Decaigas mundo
https://world-geography-games.com/

World Cultures (PK-5º) -
https://www.pbslearningmedia.org/collection/world-
cultures-pbskids/

Juegos Kahoot con la familia-amigos-
https://kahoot.com/home/family-friends/

P. E. 30-45 
minutos

* Running-alrededor de la manzana o de arriba abajo su 
calle durante al menos 10 minutos. * 15 abdominales y 
15 flexiones cada día, añadiendo más de 1 de cada 
todos los días * andar en bicicleta / monopatín / 
patinete * Cualquier juego (afuera de la casa) con los 
miembros de su familia / familiares

Forma Latina- mayo Calendario con algo nuevo que hacer 
todos los días.
https://www.shapeamerica.
org/uploads/pdfs/2020/calendar/May-2020-Elementary-
Calendar-English.pdf

Seis Aplicaciones dar un impulso a su PE aula y mantener 
niños Motivate-
https://www.peteacheredu.org/2018/01/6-apps-to-
kickstart-your-pe-classroom-and-keep-kids-motivated/

Sitios Web del PE centrales para los niños-
https://www.pecentral.org/websites/kidsites.htmlDirecciones importantes de 

Internet
Clever-

Story Online-
Student Share Folder-

Chrome Music Lab-
AR Books Online-

https://clever.com/in/waterfordusd/ 
https://www.storylineonline.net/
https://goo.gl/0Gk10q
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
myon.com/school/readathome       Username: readnow        Password: myon


