
 

Estudios Sociales: 
El currículo de cuarto grado de Estudios 
Sociales se enfoca en la historia del 
estado de Indiana. Todos los estudiantes 
estarán aprendiendo la historia de 
Indiana con My World, el libro de 
trabajo de Historia de Indiana. En el 
libro de trabajo los estudiantes 
aprenderán sobre las  diferentes 
regionse de Indiana, su ubicación dentro 
de los estado y por lo cual cada región es 
conocida. 
 
    También aprenderán los diferentes 
grupos de Americanos Nativos que 
vivieron en Indiana y la oportunidad de 
aprender sobre Indiana sobre los 
tiempos de Pioneros cuando vallamos a 
nuestro paseo a Días de Cabañas en el 
otoño. Este paseo se enfoca en las 
figuras importantes que ayudaron a 
crear el South Bend que conocemos hoy. 

 
    Los estudiantes también aprenderán 
sobre los recursos naturales e industrias 
que ayudaron a crear la economía de 
Indiana. 
 

Información del contacto:  
Por favor, póngase en contacto con el maestro 
de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud 
acerca de nuestro plan de estudios. 
Mrs. Bellina: 

sbellina@sbcsc.k12.in.us	
Ms. French: 

bfrench@sbcsc.k12.in.us	
Mr. Maller: 

jmaller@sbcsc.k12.in.us	
Ms. Gavin: 

agavin@sbcsc.k12.in.us	
Ms. VanBuskirk: 

nvanbuskirk@sbcsc.k12.in.us	
 

PLTW: 
Project Lead the Way, también conocido 
como PLTW, es un programa que incentive a 
los estudiantes a utilizar la 
ciencia,  tecnología, ingeniería, y capacidades 
matemáticas para solucionar problemas de 
la vida real. En cuarto grado nos enfocamos 
en energía, donde tenemos que diseñar y 
construir vehículos con sistema de retención 
para mantener un huevo a salvo durante 
una coalición. También aprendemos sobre 
programación de computadoras y creamos 
nuestros propios video juegos usando el App 
Tener. No solo aprendemos como funciona 
un cerebro de una computadora, sino 
también sobre nuestro propio cerebro. En 
esta unidad construimos cerebros de modelo 
y aprendemos sobre lo que hace cada parte. 
PLTW es un programa divertido e 
incentivante que ensena a los estudiantes 
estrategias de solución de problemas 
pensamiento critica y creativa, y como 
comunicarse y colaborar unos con otros. 



 
 

Matematicas: 
En cuarto grado, los estudiantes de 
Kennedy tienen matemáticas en su clase y 
en grupo flexible. En la clase, utilizamos el 
currículo Matemáticas Todos Los Días 
(Everyday Math). Algunas áreas en las que 
cuarto grado estará trabajando incluye 
valor del lugar y redondear números de seis 
dígitos, multiplicación de números de dos 
dígitos, división larga y geometría básica y 
algebra. 
 
    Para matemáticas flexible, los 
estudiantes de cuarto grado se ubican en 
grupos flexibles y se enfocaran en sus 
necesidades dentro de esos grupos. Los 
maestros siguen el mapa del currículo de la 
Corporación Escolar de South Bend para 
cuarto grado. Los temas cambian cada 
cuatro semanas y se basan en los 
estándares de matemáticas de Indiana. 
Estos grupos son flexibles y, en 
general,  cambian cada trimestre. 
 
    Sin importar el área del tema, es 
imperativo para el éxito de los estudiantes, 
ahora y en el futuro, que ellos practiquen y 
afiancen las cuentas matemáticas básicas. 

 

Ciencias: 
Un gran proyecto que los estudiantes hacen 
en cuarto grado es su Proyecto de Ciencias 
para la Feria. Los estudiantes que estuvieron 
en Kennedy el año pasado recuerdan que 
hicieron un proyecto en tercer grado 
también. Los estudiantes trataran de 
responder una pregunta que ellos tengan 
sobre el mundo alrededor de ellos usando el 
método científico. Primero elijen una 
pregunta. Esto debe ser sobre un tema que les 
interese. Si a su hijo le gusta la naturaleza su 
pregunta puede involucrar plantas o 
animales. Si a su hijo le gusta la tecnología, 
su pregunta puede involucrar como hacer que 
un objeto funcione mas eficientemente o una 
nueva invención para solucionar un problema. 
Una vez que los estudiantes tengan la 
pregunta que quieran solucionar, deben 
formar una hipótesis. Esto es su mejor 
suposición de cómo saldrá ele experimento. 
Una cosa en la que se enfocan los estudiantes 
de cuarto grado es en su variable y saber la 
diferencia entre variables independientes y 
dependientes. En orden de tener un 
experimento valido, los estudiantes solo 
pueden cambiar UNA cosa. Todo lo demás 
debe estar igual exactamente. Los 
estudiantes presentaran sus trabajos a un 
panel de jueces y el resto de la escuela en 
Noviembre. Esto es una gran parte de la 
ciencia del segundo trimestre. 
    En todo el ano los estudiantes también 
recibirán instrucción de sus maestros a 
través de I.S.I kits. Estos kits son parte de la 
iniciativa de ciencias de Indiana y ayuda a los 
estudiantes a aprender sobre magnetismo y 
electricidad, geología, y ciclos de vida. Estos 
kits se comparan con nuestro programa de 
PLTW para dar a los estudiantes un bien 
rodeado currículo de ciencias. 

Lectura Y Artes Del Lenguaje: 
Cuarto grado esta lleno de hermosas 
oportunidades para que los estudiantes 
crezcan en la escritura y artes del lenguaje. 
Este año haremos un párrafo por semana 
para aumentar la capacidad de escritura de 
los estudiantes. También tendremos una 
escritura formal una vez por trimestre para 
ayudarlos a prepararse para el examen 
estandarizado de la primavera. Cada clase 
también tendrá proyectos de escritura y 
actividades para escribir designadas a 
ayudar a los estudiantes a ser mejores 
escritores. 
 
    También enseñaremos convenciones de 
escritura, y capacidades gramaticales como 
también todos los estándares de carreras y 
preparación manados por el Departamento 
de Educación de Indiana. 
 
    Nosotros, como el equipo de cuarto grado, 
buscaremos hacer que nuestra escritura e 
instrucción de artes del lenguaje sea 
relevante y divertida. La escritura y 
aprender la gramática es una experiencia 
gratificante que prepara a nuestros 
estudiantes para el futuro. Esperamos con 
ansias ser socios con cada uno de ustedes 
para aumentar nuestros puntajes en las 
evaluaciones estandarizadas como también 
desarrollar el amor por artes del lenguaje en 
cada estudiante. 
 
    Nuestro programa de lectura también esta 
alineado con los estándares estatales. Como 
todo cuarto grado, hacemos círculos de 
literatura, usamos el programa Reading 
Wonders a alguna capacidad, e incentivamos 
la lectura independiente. También 
diferenciamos nuestra instrucción de lectura 
para servir mejor las necesidades de cada 
estudiante a su nivel especifico de lectura. 
 


