
Cuarto Grado–Mayo 26-29 

¿Quétenemos que hacer para los grados en el cuarto trimestre? (haga clic aquí)  ¿Cómo 

publico asignaciones en dojo??? 

Lectura y escritura 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Haga clic en la 
portada del libro 
para escuchar la 
historia. Hable 
con un miembro 
de su familia 
acerca de su 
parte favorita. 

día de los caídos 

Haga clic en la imagen 
para ver la lección de 
Miss Q! 

Capítulos 7 y 8 

 

 
Capítulos 9 y 10 

 
Reunión ZOOM 2:30PM 
ID de reunión: 940 2833 

0503 
Contraseña: libros 

REUNIÓn ZOOM 2:30 PM 
Asista a un chat de libro 

con sus profesores y 
amigos. 

 
¡ASISTIR A UNA 

ENCUENTRO ZOOM 
CUENTA COMO UNA 

ASIGNACMIENTO! 
ID de reunión: 989 1441  

3894 
Contraseña: libros 

 

Escritura 
(20  minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

¡Disfruta de tu día 
libre! 

Dibuja un dibujo y 
escribe un pie de foto 
para una de las veces que 
se determinó poco Willy 
en los capítulos 3-6. 

 

Hacer unaredicción p 
acercade lo que usted 
piensa que sucederá 
durante lacarrera. 

 

Preguntas de discusión: 
*¿Qué te gustó Stone 
Fox? 
*¿Qué teha sacado?   
*¿Qué te molestó? 
*¿Qué preguntas tienes 
cuando lees? 
*¿Qué le gustaría decirle 

a Little Willy? O 
asistir a  UN  ZOOM 
Discussion 

¡No hay que hacer una 
nueva tarea de escritura!  
Si asististe a uno de los 
Zoom Chatesta semana  
obtienes crediticio para 
la asignación de escritura 
para la semana. 

https://drive.google.com/file/d/1t_TtAkULC44QIyk5GFKZsO1fjs6xe1SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/94028330503?pwd=Tjg1QXFEWXoxcko2TEdFUkhvZGZNQT09
https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/98914413894?pwd=TlNtaFBZNm5mOHcxNkt5L1d5NnRpdz09
https://springfieldpublicschools.zoom.us/j/98914413894?pwd=TlNtaFBZNm5mOHcxNkt5L1d5NnRpdz09
https://drive.google.com/file/d/1kQ7DMB86HzK2L5R8iQ3LeTmKJUi_w4Mn/view
https://drive.google.com/file/d/1bFE9wZ8oSxB_UyHgkb5hvTCMYGIwcXKK/view
https://drive.google.com/file/d/13vBm-Q9pHnl29H2o0Vtwpmg6AQIRP2_9/view
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Lectura 
(epilomio/es
colástico 
profesional 
(15 minutos/día) 

 

¡Lee algo sólo por 
diversión! 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente.

 

Elija un libro para la 
lectura independiente.

 

Elija un libro para la 
lectura independiente.

 

Gramática / 
Vocabulario 
(5 minutos/día) 

 
No olvide enviar 
una foto o mensaje 

a su maestro al 
menos una vez 
esta semana 

¡Disfruta de tu día 
libre! 
 
 

 

 
 

Haga clic aquí 
Por favor complete 8 de  

15. 

 

¡Juega al juego de 
pronombre! 

  
 

Haga clic aquí. 
Por favor complete 8 de 

15. 
 

 

¡Juega al juego de 
pronombre y verbo! 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 

Siéntase libre de hacer 
un poco de iReady! 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

 

 
Los estudiantes de la Sra. 

Pérez: 

 

Matemáticas/Ciencia 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 

día de los caídos 

 
Elija la multiplicación 

 
Elegir división 

 
Elegir división 

 
Elija add/subtract 

https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66057&programTOCId=219&alias=gw&eventId=IFjmeBTHqKiaF6V9&eventValidation=f799f0c095499ed274b940fdbb3d56e1._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65956&programTOCId=215&alias=gw&eventId=Ez3TWMwWnuLGIRWY&eventValidation=edd791a44bef50d3cd2cf927d3de3e31._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65956&programTOCId=215&alias=gw&eventId=Ez3TWMwWnuLGIRWY&eventValidation=edd791a44bef50d3cd2cf927d3de3e31._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66058&programTOCId=219&alias=gw&eventId=no4FGF9DAlDCWfjb&eventValidation=03b5cda19de4c81dbb8031f76a69b80d._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66065&programTOCId=219&alias=gw&eventId=1V6wtTeElZiENj3O&eventValidation=2fbd2863f51bcb49081b59d8c5e74d79._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=66065&programTOCId=219&alias=gw&eventId=1V6wtTeElZiENj3O&eventValidation=2fbd2863f51bcb49081b59d8c5e74d79._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
http://www.clever.com/
https://youtu.be/-v-gcNtNZGQ
https://www.youtube.com/watch?v=fdUXxdmhIsw&list=PLqlh4AHofvIB57WeO7fi3jsgWfDImESBh
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
http://www.clever.com
https://api.imaginelearning.com/signin?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DDirectLoginClient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapi.imaginelearning.com%252FproductSelection%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dapi.transfer%2520api.assessment%2520api.manager%2520api.permissions%2520openid%26state%3D768c3bca1839499cb007f7dfa15f08fe%26nonce%3Dbf92b762089540c0ab7e145921cee5fc
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
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Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

 

Vea este video de 
matemáticas. 

¡Asegúrese de enviar 
una foto de su trabajo 

a su maestro para 
obtener crédito! 

Vea este video de 
matemáticas. 

¡Asegúrese de enviar 
una foto de su trabajo a 

su maestro para 
obtener crédito! 

Vea este video de 
matemáticas. ¡Asegúrese 
de enviar una foto de su 

trabajo a su maestro para 
obtener crédito! 

¡Haga clic aquí para ver 
el video de hoy! 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

 

    

Ciencia 

 
No olvide enviar una 
foto o mensaje a su 

maestro al menos 
una vez esta semana 

 

Vea este video sobre 
la ciencia en nuestro 

mundo. ¡Asegúrese de 
enviar sus respuestas 

a su maestro! 

Vea este video sobre 
cómo se utilizan las 
ondas para enviar 

información y enviar su 
trabajo a su maestro! 

Vea este video sobre 
cómo se utilizan las ondas 
para enviar información.  
Hay una hoja de trabajo 

en vivo al final para enviar 
a su maestro. 

Obtenga información 
sobre el código Morse, 

descodifica un mensaje y 
envíe un mensaje a sus 

profesores en este 
vídeo.. 

 
Aquí hay otro video con 

más información sobre el 
código Morse. 

 

Todavía 

Encore de cuarto grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 

https://drive.google.com/file/d/1a-iOyKjPfCVTAd2aKAcpIPc4VCxoPicB/view
https://drive.google.com/file/d/1a-iOyKjPfCVTAd2aKAcpIPc4VCxoPicB/view
https://drive.google.com/file/d/1O7NWww5VoW7Lz6TIzTHV5U4IDF79tS_z/view
https://drive.google.com/file/d/1O7NWww5VoW7Lz6TIzTHV5U4IDF79tS_z/view
https://drive.google.com/file/d/1FbyZELVJW9uIDaXxQu31MZsF6PFsDWVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FbyZELVJW9uIDaXxQu31MZsF6PFsDWVN/view?usp=sharing
https://youtu.be/umoFmMJY3_g
https://youtu.be/umoFmMJY3_g
https://drive.google.com/file/d/1IPhdCu8gTLNymRqfn_qIOJ7VGWmt62su/view
https://drive.google.com/file/d/1W36v5dim7SYLEEA2ejuoLDydCROWCZc-/view?usp=sharing
https://youtu.be/39ujBTtMRyw
https://drive.google.com/file/d/18hF25reYdWqpjd9jypN8nw4JFFyp2BER/view
https://drive.google.com/file/d/18hF25reYdWqpjd9jypN8nw4JFFyp2BER/view
https://www.youtube.com/watch?v=tXGLn57nAYI
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
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Baila más, 

¡Preocupa menos! 

 

Bailes en el aula: 

Subir de nivel 

 

We Will Rock You (Step Dance) 

 

Come Alive (Finale Dance) 

 

Bailes para la diversión: 

Lo que un hombre tiene que 

hacer (Hip Hop instructivo) 

 

Just Sing (Trolls 2) 
 

Cuando la fiesta ha terminado 

(Danza de estilo 

contemporáneo) 

 

Intenciones (Hip Hop de Nivel 

Avanzado) 

 

Trabajo en clase: 

Asegúrate de grabar un video de 

ti practicando cualquiera de 

estos bailes  en tu Cartera de 

Dojo de Clase para obtener 

crédito. 

 
 

Haga clic en la 
imagen de abajo 
para la actividad 

de arte fantástico. 

 
 
Trabajo en clase: 

Asegúrese de 
subir su obra de 

arte en el 
portafolio de arte 

en su dojo de 
clase. 

 

¡Muévanse! 
Haga clic aquí para 

una actividad de 
fitness divertida.  
Recuerda: Solo 

necesitas subir una 
foto tuya haciendo 

una actividad de 
gimnasio para el resto 

del año escolar.  
¡Gracias a los que ya 
lo hicieron en la clase 

Dojo! 

 
 

 

 
Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
cartera de Class Dojo 
"Music Assignment" 
para recibir crédito! 
¡Prueba esta nueva 
canción por 
diversión! 
#13 la cabra de Bill 
Grogan 

Haga clic en lo 
siguiente para 
continuar 
practicando el canto 
de esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

Diversión extra: 
CAJA DE TAMBORES 

¿Por qué entran en 
erupción algunos 

volcanes y otros no? 
haga clic aquí  para 

averiguar por qué. A 
continuación, cree 

una hoja informativa 
en cualquier volcán 
que encuentre en 

línea o en un libro. Por 
favor, tome una foto 
de ella y envíela a su 
cartera de Dojo de 

ciencia encore. 

 

Haga clic en la 
imagen para 
acceder a su 

trabajo en clase. 
 
 
 
 

*Hay una 
actividad de 

"Tecnología"  en 
su cartera de Dojo 
de clase para que 

agregue su trabajo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8wz7Dcbbxg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=uu5sahmeEbo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Xzeslyqi0Dc
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=RlARCci-O3g
https://www.youtube.com/watch?v=TOdkm4lCRJU
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://musicplayonline.com/grades/grade-4/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://learningmusic.ableton.com/?fbclid=IwAR1jst-uHs1LLbPC8Gha1aI29n4BgsAnuTsDHm5asA3_LEzoAg8DLqB26AI
https://www.youtube.com/watch?v=0u3IyeYRzmA
https://drive.google.com/open?id=19z8Vre8Aq3ySIXiSUf0TzcnTU61hnX7E
https://docs.google.com/document/d/15Eq5dFoyzGPhlXtPmwd30Yb-Z7yOiRwyMfvJqO_hh74/edit

