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October 2018   

4th Grade 

What We Are Learning  Notes for 301/302 
Math - In math, we are working on Module 1 of Eureka Math (Place 
Value, Rounding, and Algorithms for Addition and Subtraction.) 
Our next (short) Module is on Unit Conversions and Problem 
Solving with Metric Measurement 
 
Reading & Writing - In reading, we are learning how to grow and 
defend ideas about characters in fiction texts. In writing, we are 
working on crafting realistic fiction stories. 
 
Science- We are working on Earth’s Surface and learning about 
erosion and other topics via experiments, videos, and fun 
exploration. Our next unit is on Energy.  
 
Social Studies - In Second Step, we are learning how to be 
assertive, respectful, and empathetic. 

Math -  We are deep into Module 1  AND our math group work. As 
of now, we should be done with Module 1 on Thursday, October 11 
and have an exam on the Module on Friday, October 12.  Students 
are encouraged to review. 
We are also hard at work in our small groups. This includes 
practicing the concepts learned at each students’ levels, math 
games, critical thinking in math, working with the teacher in a 
smaller setting, and differentiated math to meet the needs of 
all students.  
Please note that we typically have math homework every day. 
It’s important to practice the concepts we’ve learned that 
day/to practice math every day.  
 
Reading & Writing-  Remember your weekly reading log! 
 
 
 

Notes for 303/304  Important Dates 

Math  -  We are working hard on Module One.  We spend our Math 
time working on: having productive and meaningful math talks 
(peer to peer), getting differentiated small group instruction 
from Mr. Mroz or Ms. Guglielmi, and building our skills using 
games and technology.   
 
Students will be taking homework to practice (it may not be 
everyday) on the work they haven’t finished in class.  Students are 
also encouraged to go onto their Compass Learning account to 
continue practicing their math concepts.   
 
Reading & Writing -  Students get a new writing journal 
assignment every Tuesday. Students must complete 4 of the 6 
choices each week. Writing homework journals are due every 
Monday. 

 

● October 8- No School 
● October 11- Picture Day 

 
 
 



 

Hoja Informativa De Cuarto Grado 

octubre 2018 

Equipo de Cuarto Grado 

Lo que estamos aprendiendo  Natas para 301/302 

Matemáticas: En matemáticas  estamos trabajando en el Módulo 1 
de “Eureka Math” (Valor posicional, redondear, sumar y restar.) 
Nuestro próximo módulo es corto y es como convertir unidades 
métricas y cómo resolver problemas de palabras con esas 
medidas.  
 
Lectura/Escritura:  En lectura estamos aprendiendo a cómo 
desarrollar y defender nuestras ideas sobre los personajes en 
libros de ficción. En escritura estamos aprendiendo a cómo 
escribir nuestras historias de ficción.  
 
Ciencias:  En ciencia estamos aprendiendo sobre la superficie de 
la tierra y aprendiendo sobre erosión y otros tópicos via 
experimentos, videos y otros métodos divertidos de exploración. 
Nuestra próxima unidad es Energía.  
 
Estudios Sociales:  Estamos aprendiendo vía el programa “Second 
Step” a como ser respetuosos, como tener empatía y como ser 
firmes pero respetuosos cuando nos comunicamos con otras 
personas. 

Matemáticas: Estamos trabajando  en el Módulo 1 y en nuestro 
trabajo de grupos de matemáticas. Por el momento, debemos 
acabar el Módulo 1 el jueves, 11 de octubre y tener un examen 
del Módulo el viernes, 12 de octubre. Les recomiendo a los 
estudiantes que repasen la materia. 
Los estudiantes también están trabajando en grupos de 
matemáticas. En estos grupos practican los conceptos 
aprendidos a su nivel, juegan juegos relacionados a las 
matemáticas, analizan matemáticas, trabajan con la maestra, y 
trabajan en matemáticas que se enfoca en las fortalezas y 
necesidades de cada estudiante. 
Típicamente los estudiantes tienen tarea de matemáticas todos 
los días. Es importante que practiquen los conceptos 
aprendidos ese día/durante el año escolar. 
 
 
 
Lectura y Escritura:. No se olviden de leer y de su registro de 
lectura.  
 
 
  

Notas para 303/304  Fechas importantes 

Matemáticas : Estamos trabajando duro en el Módulo 1. Hemos pasado 
nuestra clase de matemáticas trabajando en cómo tener conversaciones 
productivas y significativas entre compañeros de clases. También 
estamos trabajando en grupos pequeños con el Sr. Mroz y la Sra. 
Gulglielmi. Finalmente, estamos trabajando en desarrollar nuestras 
habilidades usando tecnología y juegos.  
Los estudiantes tendrán tareas (puede que no sea todos los días.) La 
tarea será el trabajo que no han terminado en la clase. También se les 
recomienda a los estudiantes trabajar en “Compass Learning” para 
practicar matemáticas. 
 
Lectura y Escritura -   Los estudiantes reciben una tarea de escritura 
todos los martes. Los estudiantes tienen que completar de 4 a 6 de las 
selecciones cada semana. Los estudiantes tienen que entregar la tarea 
completada todos los lunes. Students get a new writing journal 
assignment every Tuesday. Students must complete 4 of the 6 choices 
each week. Writing homework journals are due every Monday. 

● 8 de octubre- No hay escuela 
● 11 de octubre- Día de fotos 



 

 
 

 

 
 


