
Hembree Springs ES - Plan de Aprendizaje Continuo para las Familias 

Cuatro Grado - Semana del 31 de agosto de 2020 

Mensaje/resumen semanal: ¡Bienvenido de nuevo!  Esta semana seguiremos aprendiendo acerca de los rasgos de los personajes en las obras de 
ficción, comparando y ordenando números, y mapas meteorológicos.  ¡Esperamos verte todos los días! 
Horario de oficina: Esta semana su maestro estará disponible diariamente para el horario de oficina de 10:00 a 11:00.   Utilice el enlace de Calendly 
para registrarse para un tiempo disponible para el horario de oficina:              Su maestro también programará trabajo en grupos pequeños y le 
informará cuando usted estará programado.    

Objetivos de 
aprendizaje 
semanales: 

Día/Fecha Matemática 

8:00 – 8:45 
Lectura/ 

Artes del Lenguaje 

9:00 – 10:00 

Ciencia 

12:15 – 12:45 
Habilidades de 

éxito 
estudiantil 

 12:45 - 1:15 

Para ser 
entregado: 

Lectura/ 
Artes del 
Lenguaje: 

"Puedo explicar 
cómo son los 

personajes y por 
qué hacen lo que 

hacen" 

 
Matemática:  

"Puedo usar el 
valor de posición 
para comparar y 

ordenar números" 

 

 

 

 

Lunes 
31 de agosto 

Lección: 
Lección Tres, 
Comparar 
números – El 
maestro 
modelará e 
instruirá 
estrategias 
para 
comparar 
números 
usando líneas 
numéricas y 
valor de 
posición 

 
Enlaces: 
McGraw Hill  
libro de texto 

Lección: Continuar el 
análisis de los rasgos del 
personaje y cómo las 
palabras, pensamientos y 
acciones del personaje 
demuestran sus rasgos, 
utilizando piezas cortas de 
ficción. 

 
Asignación/Trabajo 
independiente: Complete 
la asignación de rasgos de 
del personaje en el equipo 
de Teams de Lectura/Artes 
del Lenguaje. 

 

Grupos pequeños: Por 
acuerdo con el maestro 

Lección:  El 
maestro 
presentará una 
imagen de un 
mapa del clima; 
los estudiantes 
completarán la 
página 142 en 
sus libros de 
trabajo con 
observaciones 
en el mapa del 
clima 

 
Enlaces: 
Brainpop  sobre 
el clima -  
https://www.brai
npop.com/science

“Reunión 
Matutina": 
conexiones y 
compartir para 
construir una 
clase 
comunitaria 

□ Completar 
las páginas 27-
28 en el libro 
de 
matemáticas 
para grupos 
pequeños 

□ Asignación 
de rasgos de 
personajes en 
Teams 

□ Observación 
del clima 

 

https://www.brainpop.com/science/weather/weather/
https://www.brainpop.com/science/weather/weather/


Ciencia:  
"Puedo usar un 
mapa del clima 
para predecir el 

clima. " 

 

Enfoque de la 
lección de SEL:  

Manejo del estrés 

 

en línea, y  
http://studyja
ms.scholastic.c
om/studyjams/
jams/math/nu
mbers/order-
whole-
numbers.htm 

 
Asignación/ 
Trabajo 
Independient
e: páginas 27-
28 en el libro 
de texto de 
matemáticas 

(por favor 
haga estas 
páginas para 
el trabajo en 
grupo 
pequeño en 
matemáticas 
esta semana) 

 
Grupos 
pequeños: 
Por acuerdo 
con el 
maestro 

 

/weather/weather
/ -- actividad 
interactiva de  
Brainpop 

 

 
Asignación/ 
Trabajo 
Independiente: 
Haga una 
observación del 
clima actual 
(caliente, frío, 
húmedo, 
nublado) y 
prepárese para 
agregarlo 
mientras 
estudiamos el 
clima 
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Martes 
1 de 

septiembre 

Lección: 
Continúe 
ordenando 
números 
usando el 
valor de 

posición y las 
líneas 
numéricas – 
los 
estudiantes 
usarán el 
gráfico del 
valor de 
posición en la 
parte posterior 

del libro de 

texto 

 

Asignación/ 
Trabajo 
Independient
e: Página 25 
en el libro de 
texto, solo 
números 
pares 

 
Grupos 
pequeños: 
Por acuerdo 

Lección: Escritura narrativa 

– El maestro continuará 
modelando y dando 
ejemplos de escritura 
narrativa de "pequeños 
momentos" e introducirá 
fuertes guías 

 

Tecnología: revise y 
practique la creación de un 
documento de Word en 
Office365 y envíelo al 
maestro. 

 
Asignación/ 
Trabajo Independiente: 
completa la tarea en 
Teams para hacer una lista 

de pequeños momentos 

desde tu mapa del corazón 

 

Grupos pequeños: Por 
acuerdo con el maestro 

Lección: El 
maestro 
introducirá el 
vocabulario del 
clima, 
incluyendo 
frentes y masas, 
y mostrará el 
video de Study 
Jams para 
amplificar --  
http://studyjams.s
cholastic.com/stu
dyjams/jams/scie
nce/weather-and-
climate/air-
masses-and-
fronts.htm 

 
Asignación/ 
Trabajo 
Independiente: 
Haga una 
observación del 
clima actual 
(caliente, frío, 
húmedo, 
nublado) y 
prepárese para 
agregarlo a 
medida que 

Lección:  El 
maestro 
presentará un 
video y 
facilitará la 
discusión 
sobre la 
gestión de 
sentimientos y 
estrategias 
para hacerlo 

 

□ Lista de 
pequeños 
momentos para 
la escritura 
narrativa 

□ p. 25 de libro 
de texto en 
matemáticas 
(solo números 
pares) 

□ Observación 
del clima 
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con el 
maestro 

estudiamos el 
clima 

 
Miércoles 

2 de 
septiembre 

Lección: 
Repase 
comparando 
números, 
luego los 
estudiantes 

irán a uno de 
los tres grupos 
rotatorios; 
todos los 
estudiantes 
visitarán 
todos los 
grupos hoy 

 
Grupo A: 
Haga digit 
carts con los 
10 dígitos, 
luego los 
estudiantes 
harán 
números más 
grandes y 
pequeños y 
los 
compararán 

 

Lección:  Revisión de 3 
partes gramaticales 
(nombres, verbos, 
adjetivos) 

 

Asignación/ 
Trabajo Independiente:  
Complete la asignación de 
temas para enumerar 
ejemplos de cada una de 
las 3 partes gramaticales 
de la lección 

 
Grupos pequeños: Por 
acuerdo con el maestro 

Lecciones: El 
maestro 
compartirá las 
páginas 78-79 
del Manual de 
Ciencias y 
facilitará una 
discusión con los 
estudiantes de 
frentes y masas 
y cómo se 

muestran en un 
mapa 

 
Asignación/ 
Trabajo 
Independiente: 
Haga una 
observación del 
clima actual 
(caliente, frío, 
húmedo, 
nublado) y 
prepárese para 
agregarlo 
mientras 
estudiamos el 
clima 

Lección: La 
clase 
participará en 
el video de 
estrategias de 
relajación; 
luego el 
maestro 
facilitará la 
práctica de las 
lecciones del 
video del 
martes; los 
estudiantes 
elegirán una 
actividad para 
mostrar lo que 
han aprendido. 

 

 

 

 

□ Asignación de 
Teams en partes 
gramaticales para 
Lectura/Artes del 
lenguaje 

□ Observación 
del clima 

 

 

 



Grupo B: 
Lección de 
iReady   

 
Grupo C: 
reunirse con 
el maestro 
para la 
práctica 
individual y 
volver a 
enseñar 

 Jueves 
3 de 

septiembre 

 
TAG 

Lección: El 
maestro 
modelará y 
facilitará la 
práctica de 
los 
estudiantes 
de ordenar 
números 
usando un 
gráfico de 
valor de 
posición 
(Lección 
cuatro en el 
libro de texto) 

 

Asignación/ 
Trabajo 

Lección:  Repase los rasgos 
de los personajes y las 
narrativas personales; 
revise si hay comprensión 
y volver a enseñar según 
sea necesario. 

 
Asignación/ 
Trabajo Independiente:  
Continúe trabajando en 
ideas para su narrativa 
personal 

 
Grupos pequeños: con el 
maestro - revisar los rasgos 
de los personajes y las 
ideas para la narrativa; 
independiente - leer 
durante 20 minutos - iReady 

Lección: El 
maestro y los 
estudiantes 
utilizarán 
lectores sobre el 
mal tiempo para 
aplicar lo que han 
aprendido sobre 

las masas de 
aire, frentes y 

mapas 
meteorológicos; 
y cómo predecir 
qué tipo de 
clima se acerca 

 

Asignación/ 
Trabajo 
Independiente: 
Haga una 

Lección:   
El maestro 
recordará a los 
alumnos acerca 
del diario en 
línea y los 

alumnos 
agregarán a su 
diario 
existente; la 
clase hará el 
collage "Sentir 
calma". 

□ Observación 
del clima 

□ Páginas 33-34 
en el libro de 
texto de 
matemáticas 
para grupos 
pequeños 

 

 



Independient
e:  páginas 
33-34 en libro 
de texto 

 
Grupos 
pequeños: 
Por acuerdo 
con el 
maestro 

observación del 
clima actual 
(caliente, frío, 
húmedo, 
nublado) y 
prepárese para 
agregarlo 
mientras 
estudiamos el 
clima 

 Viernes 

4 de 
septiembre 

Evaluación:   
evaluación en 
Illuminate de 
matemáticas 
enseñada 
hasta la fecha 

 

 

 

Leer en voz alta el viernes:  

 
Continúe leyendo en voz 
alta el libro, Tales of a 
Fourth Grade Nothing 

 
A continuación, continúe 
trabajando en la narrativa 
personal, lecciones de 

iReady para la semana u otro 
trabajo asignado 

Lección:  El 
maestro 
facilitará a los 
alumnos en la 
visualización de 
un video sobre 
los mapas 
meteorológicos; 
discusión de la 
clase sobre 
cómo leer un 
mapa del clima 

 
Asignación: Los 
estudiantes 
revisarán el 
mapa del clima 
en Asignaciones 
y predecirán el 
clima basado en 
el mapa 

Lección: 
"Reunión 
Matutina": 
comparte los 
aspectos más 
destacados de 
nuestra 
semana, lo que 
hemos 
aprendido y 
cómo 
podemos 
usarlo, y lo que 
esperamos con 
ansias la 
próxima 
semana. “ 

 

 

 

 

 



Recordatorios: ¡Inicia sesión para el aprendizaje remoto todos los días!  ¡Recuerda leer durante 20 minutos al día! 

Solución de problemas: Línea directa de aprendizaje remoto universal (9 AM – 3:30 PM) -- (470)254-2300 

Horario de Specials y enlaces: https://bit.ly/32v4ntg (English and Spanish) 

Información de contacto de los maestros: groeneveld@fultonschools.org,  mertz@fultonschools.org,  

philpottm1@fultonschools.org,  walkers3@fultonschools.org;;  hajjardm@fultonschools.org,  manns1@fultonschools.org 
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