
Reading:
-Drama

Grammar:
-Complex Sentences

Writing:
-Drama

Vocabulary:
-sucesión,  gruta, encendedor, eterna, 
pizarra, orgánica, cornisa, 
carámbanos, desplazarse,
desconcertaban

Spelling:
-Accents in Conjugated Verbs

Math:
- Elapsed Time, Area, and Perimeter

Science:
-Renewable and Non-Renewable 
Resources

Social Studies:
- Civil War

• 3/1: Math STAAR Simulation Test

• 3/2: Reading STAAR Simulation 

Test

• 3/4: Dr. Seuss Day- Fourth graders 

dress up or share the career they 

want to have when they grow up. 

Oh, the Places You’ll Go!

• Parent signature is needed for your
Reading log when turned in on
Fridays!

• Keep reading at home and practicing
your math skills!

• Please charge laptops and every
night and have them ready to go for
the following day. 

• Our theme for February is Kindness. 
Discuss with your family what it 
means to be kind and why it is 
important. 

Spelling Words: comeré, analizaría, 

dejarán, manejarán, correría, 

leerás, viviré, escribiré, trabajará, 

bailaría



Lectura:
-Drama

Gramática:
-Oraciones Complejas

Escritura:
-Drama

Vocabulario:
-sucesión,  gruta, encendedor, eterna, 
pizarra, orgánica, cornisa, 
carámbanos, desplazarse, 
desconcertaban

Ortografía:
-Acento Ortográfico: Conjugación de 
los Verbos

Matemáticas:
- Hora/Tiempo Elapsado, Área, 
Perímetro

Ciencias:
-Recursos renovables y no-renovables

Ciencias sociales:
- Guerra Civil

• 1 de marzo – Simulación de STAAR 

Matemáticas

• 2 de marzo – Simulación de STAAR 

Lectura

• 4 de marzo – Día del Dr. Seuss – Los 

estudiantes de 4to grado pueden

ponerse la vestimenta que refleje lo 

que les gustaría ser de grande.      

Oh, the Places You’ll Go!

• La firma del padre es requerida en la tarea 
de lectura cuando es entregada cada 
viernes. 

• Sigue leyendo libros y practicando tus 
destrezas de matemáticas en casa.

• Por favor de cargar las computadora todas 
las noches y tenerlas listas para el día 
siguiente.

• Nuestro tema de febrero es la amabilidad. 
Hable con su familia sobre lo que significa 
ser amable y porqué es importante. 

Palabras de Ortografía: comeré, 

analizaría, dejarán, manejarán, 

correría, leerás, viviré, escribiré, 

trabajará, bailaría


