
8/28 - 9/1 Current Character Trait

Trustworthiness

Word Study
 Students will begin reviewing 
common and proper nouns. They 
will also review the rules for 
making singular nouns plural. 

Family Involvement: As your child 
does their reading homework each 
night, have them identify common 
and proper nouns in their books. 

Important Information 
 School starts at 7:45 and 
ends at 3:20. Please make 
sure your child is dropped
off on time to be in their 
classroom at 7:45.
   
Please review the school 
dress code and make sure 
your student is following it 
before they come to school. 
  
 Lunchtime is from 11:55 to 
12:25 this year for fourth 
grade. 

             

Contact Information   School office 817-220-2498     

Conference Time : 8:45 - 9:50 please schedule a conference in advance when possible     

aiwood@springtownisd.net         knaumann@springtownisd.net

dseglem@springtownisd.net       sanichols@springtownisd.net

cword@springtownisd.net       amartinez@springtownisd.net

Upcoming Dates
8/25 - No School - Staff Inservice Day
 8/30 – Wear Blue for Trustworthiness
9/4 – No School – Labor Day



English and Language Arts

Math

Writing

Science/Social Studies

Believe you can and you’re 

halfway there -Theodore Roosevelt

Students will review the procedures 
for lab safety in the science lab, 
classroom, or for outdoor activities.

Family Involvement: Have your 
student explain why the lab safety 
rules are important.

Students will be taking a passage and be able to find the important parts of the 
story, including conflict, rising and falling action and resolution of the passage.  
They will be able to use their prior knowledge to fill out a diagram, breaking 
apart the passage. 
Family Involvement - Have your student explain rising and falling action of a 
story they are reading at home, and point out the conflict and resolution.

Students will begin reviewing place 
value.  We will begin talking about 
the decimals place value the tenths 
and hundredths.

Family Involvement - At the end of 
the day if you have any change in 
your pocket have your child tell 
you the value and how to say it as a 
decimal number. Students are learning the three 

Genres in writing. Narrative, 
Expository, and Persuasive. 
Students will be able to identify 
each of the Genre of writing.

Family involvement: Have your 
child write a short personal 
narrative about themselves.



28 de agosto ha 
1 de septiembre 

             Rasgo de carácter

    Trustworthiness

  Estudio de palabras Información importante 
La escuela empieza a las 
7:45 y termina a las 3:20. 
Por favor, asegúrese de que 
su hijo llegue a tiempo para 
que esté en su clase a las 
7:45.
   
Revise el código de vestimenta 
de la escuela y asegúrese de 
que su estudiante lo esté 
siguiendo antes de que vayan 
a la escuela.
  
  El almuerzo es de 11:55 a 12:25 
este año para cuarto grado.

             

Información de contacto - oficina de la Escuela 817-220-2498
Tiempo Conferencia: 1:20-2:20 favor haga una conferencia adelantado cuando sea posible     

     aiwood@springtownisd.net         knaumann@springtownisd.net

     dseglem@springtownisd.net       sanichols@springtownisd.net

      cword@springtownisd.net       amartinez@springtownisd.net

Próximos Eventos
25 de agosto - No hay escuela - Día de servicio del personal
30 de agosto - Use  ropa azul para la confiabilidad
4 de septiembre - No hay escuela

Los estudiantes comenzarán la 
revisión de los nombres comunes y 
nombres propios. También revisarán 
las reglas para hacer nombres en 
singular plural.

Participación de la familia: Mientras 
su hijo hace su tarea de lectura cada 
noche, haga que identifiquen 
nombres comunes y propios en sus 
libros.



Artes del lenguaje

Matematicas

Escritura

Ciencia / Estudios Sociales

Creer que puedes y estás a medio 

camino -Theodore Roosevelt

Los estudiantes revisarán los 
procedimientos para la seguridad 
del laboratorio en el laboratorio de 
ciencias, clase o para actividades 
fuera.

Participación de la Familia: Haga 
que su estudiante explique por qué 
las reglas de seguridad del 
laboratorio son importantes.

Los estudiantes tomarán un pasaje y podrán encontrar las partes importantes 
de la historia, incluyendo el conflicto, la acción ascendente y descendente y la 
resolución del pasaje. Ellos podrán usar su conocimiento previo para completar 
un diagrama, rompiendo el pasaje.
Participación de la Familia - Haga que su estudiante explique la acción 
ascendente y descendente de una historia que está leyendo en su casa, y señale el 
conflicto y la resolución.

Los estudiantes están aprendiendo 
los tres géneros en la escritura. 
Narrativa, Expositora y Persuasiva. 
Los estudiantes serán capaces de 
identificar cada uno de los Géneros 
de escritura.

Participación de la familia: Haga que 
su hijo escriba una breve narración 
personal sobre sí mismos.

Los estudiantes empezarán a 
revisar el valor del lugar. 
Empezaremos a hablar de los 
decimales de valor de lugar de las 
décimas y centésimas.

Participación de la Familia - Al 
final del día si usted tiene algún 
cambio en su bolsillo que su hijo le 
diga el valor y cómo decirlo como 
un número decimal.


