
                          

Week of Aug. 29- Sept. 2, 2016  

 

This Week In Fourth Grade: 
 

 If you completed your summer writing journal that you received at the end of last school year, please be sure to return it to me by Wednesday, September 7. 

Palmetto Elementary  
(864)847-5442  

rogerssy@apps.anderson1.org

Summer Writing Journals 
 

 

 
 

Matemáticas- Reconoceremos , lectura / escritura , orden / 
comparar el valor de posición a través de los millones .   
 
Historia- Vamos a estudiar la vida cotidiana y la cultura de los 
nativos americanos de la Bosques Orientales , Plains, 
Suroeste, Gran Cuenca , y del noroeste del Pacífico .  
 
 Lectura- Discutiremos propósitos de la lectura y la forma de 
interactuar con nuestro texto . También continuaremos nivelar 
a los estudiantes para sus grupos de lectura guiada .   
 
Idioma- Vamos a revisar el uso adecuado de puntuacion en 
nuestra escritura . También vamos a utilizar "palabras con 
errores ortográficos más frecuentes" para nuestra lista 
ortografía esta semana . Habrá una prueba de ortografía el 
viernes .   
 
STEM- Vamos a aprender acerca de las habilidades de 
proceso y de investigación . Nosotros vamos a usar la 
medición y la predicción en nuestras actividades para la 
semana .  

 
 

 

 MRS. ROGERS ’  
CLASS 

 

This Week’s Assignments 
 lunes  
* Matemáticas espiral de la opinión ( por el viernes ) 
 * Estudio de las palabras de ortografía (prueba el viernes 
)  
* Leer algo que disfrute.  
martes  
* Matemáticas espiral de la opinión ( por el viernes )  
* Estudio de las palabras de ortografía (prueba el viernes ) 
* Leer algo que disfrute.  
  
miércoles  
* Matemáticas espiral de la opinión ( por el viernes )  
* Estudio de las palabras de ortografía (prueba el viernes ) 
* Leer algo que disfrute.  
jueves  
* Matemáticas espiral de la opinión ( por mañana )  
* Estudio de las palabras de ortografía ( mañana prueba)  
* Leer algo que disfrute.  
Viernes:   
Tener un fin de semana estupendo! ☺   
 
No hay clases Lunes ... Día del Trabajo  
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 Mrs. Sell’s Remind: Text @c454a to 81010  
Actualizaciones de alfabetización :  Twitter:@KCampbell1009 Facebook:Mrs. Campbell- Palmetto Elementary Reading Coach 
Remind: Text @pesreading to 81010 

Premio Mighty Mustang 
 

Buenas carácter cuenta ! Es por eso que cada 
mes , que se centrará en un rasgo del carácter 
específico de esta escuela .   
Al final del mes , voy a ser la selección del 
estudiante que ejemplifica ese rasgo de 
carácter en nuestra clase . Una carta será 
enviada a casa invitando a los padres a unirse 
a nosotros para una ceremonia de desayuno 
especial para reconocer a su hijo .  
Recuerde que cada mes es una nueva 
oportunidad para demostrar buen carácter !   
2016-2017 rasgos de carácter Septiembre: La 
cortesía Octubre: Responsabilidad 
Noviembre / Diciembre : Consideración 
Enero: Honestidad Febrero: La creatividad 
Marzo: Determinación Abril: El entusiasmo  
 

  

No se olvide de firmar para arriba !!!  

 iPad Rules 
 

Próximos Eventos  

Cambie siempre su cubierta del iPad cuando no está 
en uso . 
 • No eliminar el agente o lista blanca de 
aplicaciones desde su iPad . 
 • Sólo 2 aplicaciones no educativos a la vez.  
• Asegúrese de cargar su iPad cada noche.  
• iPads llegan a la escuela todos los días.  
• Su iPad = su responsabilidad 

 

Lunes, 5 de septiembre - Día del Trabajo ( No 
hay clases para los estudiantes )   
 
Miércoles , Septiembre 7- escritura de un diario 
Debido  Viernes , Septiembre Celebración de 
Escritura de 9-   
Lunes , Septiembre 26- Desarrollo 
Personal                  ( No hay clases para los 
estudiantes ) 

Atención Desayuno comedores !   
 
El desayuno se sirve en la cafetería 
comenzando el primer día de clases a las 7:20 
. Tendrá que informar directamente a la 
cafetería para el desayuno .  Desayuno en las 
aulas empezará después del Día del Trabajo .  
 


