
   
 
            
               
               
           
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
            
               
               
           
 

 
 

 4th Grade News 
  Week of September 4, 2018 

 

READING/ 
LANGUAGE ARTS 

*Spelling words will be sent home 
today! Focus is on short e and 
long e Quiz on Friday 
 

*Grammar – Kinds of Sentences 
 

*Vocabulary Strategies – Prefixes 
in-, im-, il-, ir 
 
*Vocabulary – view it on quizlet 
https://quizlet.com/_5552x9  
 

*Anchor story, My Brother Martin 
Biography Quiz on Friday 
 
*Comprehension Skill & 
Strategies: Author’s 
Purpose/Explain Historical Events 
 

*Writing –Narrative Writing: Story 
Focus: Purpose 

RELIGION 
This week, our class will focus 
on two important Feasts of Mary. 
The first one the Feast of the 
Nativity of the Blessed Virgin 
Mary, and the second one, the 
Feast of Our Lady of Sorrows. 
There will not be a quiz this 
Friday. We will learn the prayer 
Hail, Holy Queen and students 
will have a Quiz on this prayer 
on Friday, September 14.  

SOCIAL STUDIES 
We continue working on our 
geography unit. This week we 
will focus on types of maps. The 
students will describe the 
location of countries relative to 
the location of the United States. 
Students will evaluate maps to 
determine the ones most useful 
for describing the characteristics 
of a place.  

HAPPY BIRTHDAY! 
 

* September 9 – Matthew 

* September 14 –  Edward   

* September 15 – Crystal 

 

IMPORTANT DATES & ANNOUNCEMENTS 
 

Tuesday, September 4th – 
*Hot Lunch/Milk program begins today. 
Wednesday, September 5th –  
*Grandparents’ Day Mass 1:30 p.m., Reception 
following in the gym. 
Friday, September 7th – 
*Spirit Wear Day with uniform bottoms. 
*Grade School Night at Kankakee site. 
 
 

MATH 
This week, we will continue 
working on our Place Value 
Unit. We will focus on 
comparing and ordering 
numbers up to one million. 
Simple Solutions Quiz # 3 
Please continue to review 
your multiplication facts at 
home!  
 
 

SCIENCE 
This week we will begin Ch.1 
The Nature of Science. The 
students will learn about 
technology, what questions 
scientist ask, and how scientist 
use tools. Vocabulary words 
for this chapter are available 
on Quizlet. 
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Noticias 4to Grado  
 Semana de septiembre 4, 2018 

 

¡Feliz Cumpleaños! 
 

* septiembre 9 – Matthew 

* septiembre 14 – Edward   

* septiembre 15 – Crystal 

 

FECHAS IMPORTANTES Y ANUNCIOS 
 

Martes, 4 de septiembre - 
* El programa de almuerzo caliente / leche comienza 
hoy. 
 
Miércoles, 5 de septiembre - 
* Misa del Día de los Abuelitos 1:30 p.m., recepción 
después de misa en el gimnasio. 
 
Viernes, 7 de septiembre - 
* Día de uso del espíritu con fondos uniformes. 
* Noche de escuela primaria en el sitio de Kankakee. 
 

LECTURA/LENGUAGE 
 

* ¡Las palabras de ortografía 
serán enviadas a casa hoy! El 
enfoque está en el sonido corto y 
el largo de la vocal e. Examen el 
viernes 
 

* Gramática – Tipos de 
oraciónes 
 

* Estrategias de vocabulario – 
Prefijos: in-, im-, il-, ir 
 

* Vocabulario – véanlo en 
quizlet 
https://quizlet.com/_5552x9  
  
* Historia de anclaje, Mi 
Hermano Martin Biograpfia 
Examen el viernes 
 

* Habilidad y estrategias de 
comprensión: Proposito de autor 
 

* Escritura - enfoque narrativo  

CIENCIAS SOCIALES 
Seguimos en nuestra unidad de 
geografía. Esta semana nos 
enfocaremos en tipos de mapas. 
Los estudiantes describirán la 
ubicación de los países en 
relación con la ubicación de los 
Estados Unidos. Los estudiantes 
evaluarán los mapas para 
determinar cuáles son los más 
útiles para describir las 
características de un lugar. 

RELIGION 
Esta semana, nuestra clase se 
enfocará en dos importantes 
Fiestas de la Virgen. La primera, la 
Fiesta de la Natividad de la 
Santísima Virgen María, y la 
segunda, la Fiesta de Nuestra 
Señora de los Dolores. No habrá 
examen este viernes. 
Aprenderemos la oración Salve, 
Reina Santa. Examen de esta 
oración el viernes 14 de 
septiembre. 

MATEMATICAS 
Esta semana, seguiremos 
trabajando en nuestra Unidad de 
Valor de Unidad. Nos 
enfocaremos en comparar y 
ordenar números de hasta un 
millón. Examen de Simple 
Solutions # 3 
Por favor, continúe ayudando a su 
hijo(a) a memorizar las tablas de 
multiplicar en casa. 

CIENCIAS 
Esta semana comenzaremos 
Ch.1 The Nature of Science. Los 
estudiantes aprenderán sobre 
tecnología, qué preguntas 
hacen los científicos y cómo 
usan las herramientas los 
científicos. Las palabras de 
vocabulario para este capítulo 
están disponibles en Quizlet. 


