
BIENVENIDOS A 
4º GRADO
ORIENTACION PARA PADRES 2022-2023



NUESTRA 
ESCUELA

Principal: Stephanie Kabriel

Maestros de 4º Grado:   Hannah 
Clinebell  & Melody Varnado

Mascota de la Escuela: Stallion

Número de teléfono de la escuela:   
785-717-4670

Dirección:                               

429 W. Ash 

Junction City, KS  66441



4th GRADE
AT SHERIDAN



ASISTENCIA

• Por favor, notifique a la oficina y al maestro del 
salón si su hijo estará ausente o llegara tarde.

• Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 
deberán ingresar a través de la oficina para 
recibir un recibo de tardío.

Ausencias y Retrasos

• Los estudiantes asisten de 8:00 a 3:15
• La supervisión comienza a las 7:40 de la mañana.
• Los estudiantes llegan y  salen a la salida a través 

de las puertas en el estacionamiento lateral.
• Por favor, notifique a la oficina y al maestro del 

salón si la persona que recogerá ha cambiado.

Llegada y Salida



Información de la 
clase de música!
✓ Usa zapatos cómodos 

porque nos movemos mucho.
✓ ¡Esté atento a las notas sobre 

programas de música y 
eventos especiales!

✓ Cómo contactar
✓ Sra. Brown, Teacher

desireebrown@usd475.org
(785) 717-4894 

P.E. Info!
✓ Use zapatos de tenis todos los 

días
✓ Grados 2-5 traen botella de agua

✓ Cómo llegar 
✓ Sr. Jones, Maestro

✓ chasejones@usd475.org
(785) 717-4624

mailto:desireebrown@usd475.org
mailto:chasejones@usd475.org


PARTICIPACIÓN 
Y 
COMUNICACIÓN 
DE LOS PADRES

• Voluntarios
• PTO 

• Los cumpleaños se celebran a las 2:50 
PM
• Apreciado pero no esperado

Participación de los Padres

• Folders
• Por favor, revise y vacié cada noche

• Menú de Almuerzo
• Mochilas
• Class Dojo

Comunicación



HORA DE 
COMER

• El desayuno es servido de 7:40-8:00am.
• El costo es de $1.90 y se sirve con leche y jugo.

Desayuno:

• El almuerzo es de 12:00-12:20.
• El costo es de $2.75 con leche (la leche 

adicional es de $.50)
• Pague en Skyward o la Sra. Bogen en la oficina.

Almuerzo:

• Por favor, proporcione un bocadillo saludable 
para que su hijo disfrute durante el día. No se 
les proporcionara un bocadillo.

• Envíalos con una botella de agua vacía todos 
los días.

Bocadillo



DISCIPLINA

o Altas expectativas:

o Académica y conductualmente

o Cinco reglas

o Siga las instrucciones rápidamente

o Levanta la mano para pedir permiso para hablar

o Levanta la mano para pedir permiso para salir de tu asiento

o Tome decisiones inteligentes

o Mantén a todos contentos

o Si un estudiante tiene dificultades para seguir una de las 
cinco reglas, el estudiante recibirá una advertencia. Si el 
comportamiento no se corrige, el estudiante será colocado 
en ICE (experiencia dentro del salón). Pasarán de 10 a 15 
minutos en tiempo de espera reflexionando sobre su 
comportamiento. Si un estudiante pone en peligro a otros o 
interrumpe el aprendizaje de otros, él / ella será retirado del 
salón para escribir un plan de comportamiento con la 
Monitora de Apoyo Estudiantil, la Sra. Lane. En cualquier 
caso, se enviará una nota a casa explicando el 
comportamiento y los pasos tomados para corregir el 
comportamiento.

o



ARTES DEL 
LENGUAJE

o Plan de estudios: McGraw Hill's Wonders

o 6 unidades de instrucción que integran 
ciencias, estudios sociales, lectura, aprendizaje 
socioemocional, ortografía y escritura.

o Enfoque del Programa: Desarrollar la 
comprensión lectora y la fluidez dentro de 
múltiples géneros. 

oMeta: Tener a los estudiantes leyendo texto a 
nivel de grado al final del año.

o Los estudiantes trabajarán en el desarrollo:
o Comprensión lectora
o Vocabulario (homófonos, homógrafos, sufijos, prefijos, 

raíces griegas, símiles, metáforas, modismos
o Fonética
o Fluidez
o Investigación e indagación
o Gramática



ARTES DEL 
LENGUAJE: 
ESCRITUR
A

oComienzo del Año
oLos estudiantes están escribiendo 
un párrafo de 5-7 oraciones.

oMitad de Año
oLos estudiantes están escribiendo 
historias con no menos de 10 
oraciones.

oFin de Año
oLos estudiantes están escribiendo 
historias, usando muchos párrafos.

oTipos de Escritura:
oNarrativa
oInformativo
oOpinión 



CIENCIA Y 
STEM

o Plan de Estudio: FOSS
o Un programa interactivo práctico para enseñar 

lecciones de ciencias basadas en la investigación.

o Tres Unidades de Estudio
o Entornos

o Energía
o Suelo, rocas y accidentes geográficos
o Basado en los estándares científicos de la próxima 

generación
o STEM

✓ Ciencia- Involucrar a los estudiantes en lecciones, 
actividades y experimentos en una variedad de 
conceptos científicos.

✓ Tecnología- Proporcionar a los estudiantes 
oportunidades para aprender, explorar y resolver 
problemas a través de la tecnología.

✓ Ingeniería- Involucrar a los estudiantes en actividades 
de resolución de problemas que incorporen planificación, 
diseño y construcción.

✓ Matemática- Integrar las matemáticas en una variedad 
de actividades y asignaturas transversales.



MATEMÁTIC
A

o Plan de Estudio: iReady

o Componentes
o Fluidez y practica de habilidades

o Desarrollo de conceptos
o Libro de practica
o Exámenes cortos de las lecciones
o Tarea

o Los estudiantes trabajarán en:
o Valor de lugar
o Redondeo
o Suma/resta
o Conversiones de unidades y resolución de problemas con 

medición métrica
o Multiplicación y división de multidigito
o Equivalencia de fracciones, ordenamiento y operaciones
o Fracciones decimales
o Ángulos y figuras planas
o Exploración de la medición con multiplicación
o



CALIFICAC
ION

o Los estudiantes reciben un informe de progreso en la 
semana 5 de cada trimestre y una boleta de 
calificaciones al finalizar el trimestre.. 

o Conferencias de Padres y Maestros de Otoño y 
Primavera

o Utilizamos estándares de clasificación referenciados. 
Verá puntajes de 1-4 y sin porcentajes ni calificaciones de 
letras. A continuación verá la escala de calificación y lo 
que significa cada uno.

o Por favor, comprenda que es perfectamente aceptable 
que los estudiantes tengan 1 y 2 en este momento del 
año, ya que los 3 se basan en lo que deben saber al final 
del año..

Etiqueta Descripción
4 Supera

Estándar

Demuestra consistentemente un nivel 

avanzado de comprensión, yendo más allá 

de las expectativas de la estándar
3 Cumple con 

el estándar

Demuestra consistentemente el 

conocimiento requerido y la comprensión 

del estándar 
2 Se aproxima 

al estándar

Demuestra inconsistentemente una 

comprensión de la norma

1 Por debajo 

del estándar

No se demuestra ninguna comprensión del 

estándar



EXPECTATIVAS

oEstudiante
oEsperamos que nuestros estudiantes:

o Vengan a la escuela a tiempo.
o Vengan a la escuela con todos los materiales.
o Hacer la tarea.

oTarea
oSe espera que los estudiantes lean no 

menos de 20 minutos cada noche.
oLa tarea de matemática se asignara 

si/cuando sea necesario. 



SALUD
INFORMACIÓN



ENFERMERA 
ESCOLAR

Nombre: Callie Jones

Correo electrónico: 
calliejones@usd475.org

mailto:calliejones@usd475.org


SALUD
y
EMERGENCIA
INFORMACIÓN

• Los estudiantes deben estar libres de fiebre, 
diarrea y vómito durante 72 horas sin 
medicamentos antes de enviarlos de regreso 
a la escuela.

Información de Salud

• Si cambia alguna información de contacto, 
hágaselo saber a su maestro y a la oficina. Si 
surge una emergencia, como un retraso en el 
inicio o el cierre de la escuela, es imperative 
que podamos comunicarnos con usted. 

• USD 475 ofrece un sistema de alerta 
gratuito llamado USD 475 alerts. Puede 
inscribirse fácilmente en este servicio 
gratuito yendo a www.usd475.org.

Información de Emergencia



PREGUNTAS

Sra. Clinebell
hannahclinebell@usd475.org

Sra. Varnado
melodyvarnado@usd475.org

Preguntas de 4º grado
Preguntas sobre información 

de salud
Información general de 

Sheridan

Sra. Adams
shaundaadams@usd475.org

Sra. Jones
calliejones@usd475.org


