
 
 
Estimadas Familias, 
  

¡Bienvenidos a las últimas nueve semanas del año escolar! ¡Qué año tan productivo ha sido! Al comienzo de estas nueve 
semanas, los estudiantes tomarán la evaluación de escritura STAAR administrada el 6 de abril. Estas nueve semanas también 
terminarán la instrucción para cuarto grado con la evaluación STAAR de Lectura (Reading) administrada el 12 de mayo. A 
continuación, se presenta una breve descripción general de las próximas nueve semanas, para garantizar que los maestros, los 
estudiantes, y los padres estén preparados para el aprendizaje que se produce durante este tiempo. 

 

Revisaremos todo lo que hemos aprendido este año para prepararnos para las pruebas STAAR. En El Taller de Lectura, vamos 
a en espiral todo lo que hemos aprendido a través de múltiples géneros. En Writing Workshop, investigaremos temas seleccionados 
por estudiantes y defenderemos posiciones utilizando hechos y detalles para apoyar nuestras opiniones. Durante el período final de 
calificación, los estudiantes reflexionarán sobre su crecimiento como escritores mientras revisan sus escritos a lo largo del año y 
completan una reflexión escrita. Estas reflexiones se clasificarán utilizando una rúbrica desarrollada por el distrito.  

 

Por favor, continúe revisando el rendimiento de su estudiante a través de Skyward Access. Asegúrese de ponerse en 
contacto con su maestro si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Gracias por su continuo apoyo e implicación en la educación de su 
hijo! 

 

Gracias, 
Maestros de cuarto grado de EMS-ISD 

Semanas 1-3 Semanas 4 - 6 Semanas 7- 9 

Lectura: Multi – Género 

• Sintetizar la información y 

establecer conexiones dentro y a 

través de una variedad de textos y 

géneros para crear una nueva 

comprensión y considerar el mayor 

impacto en la sociedad 

• Revisión y entendimientos clave en 

espiral de las características y el 

arte de los textos literarios e 

informativos 

• Leer textos autoseleccionados de 

forma independiente durante 40 

minutos 

 

 

Escritura: Preparación de la 

prueba/Correspondencia 

• Redactar una correspondencia que 

solicite información 

 

 

Lectura: Multi – Género 

Proyecto de investigación 

• Sintetizar la información y 

establecer conexiones dentro y a 

través de una variedad de textos y 

géneros para crear una nueva 

comprensión y considerar el mayor 

impacto en la sociedad 

• Revisión y entendimientos clave en 

espiral de las características y el 

arte de los textos literarios e 

informativos 

• Leer textos autoseleccionados de 

forma independiente durante 40 

minutos 

 

 

Escritura: Investigación 

• Utilice un modo de entrega 

adecuado para demostrar la 

comprensión de la información 

recopilada durante la investigación 

de ciclo corto. 

Lectura:  Proyecto de investigación 

• Proyecto de investigación 

• Sintetizar información dentro y a 

través de una variedad de textos 

• Reconocer las características del 

texto multimodal y digital dentro 

de un proyecto de investigación 

• Leer textos autoseleccionados de 

forma independiente durante 40 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura: Investigación 

• Utilice un modo de entrega 

adecuado para demostrar la 

comprensión de la información 

recopilada durante la investigación 

de ciclo corto 

Formas de apoyo en casa: 

• Incluso, después de que los niños lean textos autoseleccionados en la escuela, es importante que los niños lean fuera de 
la escuela todos los días. 

• ¡Hablar de textos con sus hijos fomenta la emoción y la pasión por la lectura! Haga clic en el PDF a continuación para 
acceder a una lista de las indicaciones del autor, Kari Yates, que fomentan un pensamiento más profundo en cuanto a lo 
que lee su hijo.        
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