Cuarto Grado
Agosto/Septiembre
2019

Rasgo de carácter de agosto:
Cortés- cortés, bien educado, respetuoso, agradable

My name is Nyree D. Anderson. I will be your child’s teacher for the 2017-2018 school year. I am look
forward to working with you and your child. My class room number is P-06 and the telephone number is
(843) 310-1888 ext. 5700. My email address is nyree.anderson@jcsd.net. If you have any concerns, you
Honestidad-Para decir la verdad
can contact me to schedule a conference. Parent volunteers are needed! Please register for the background
Damos la bienvenida a todos los estudiantes a un año escolar de 4o grado muy emocionante y desafiante.
check at the JCSD website under the students and families tab. Click on Links, and then volunteer.
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Thank you for all who were able to attend Open House on Tuesday, August 15, 2017. Thank you so very
El equipo de grado cuatro
much! Mrs. Anderson’s class will have a wonderful year!

Rasgo de carácter de septiembre:

Fechas para recordar
Agosto y Septiembre
19 de agosto: Primer día de clases
2 de septiembre: Día del Trabajo; Sin escuela
13 de septiembre: Día de la imagen
18 de septiembre: Informe de progreso (la fecha
puede cambiar debido al huracán Dorian; Más
información está próxima.
DIAS DE MAQUILLAJE:
Por favor, consulte el sitio web de distict:

https://www.jcsd.net/apps/news/article/1085373: 20 de
dicés, 2019 de dices (viernes); 17 de enero de 2020
(viernes); 17 de febrero de 2020 (lunes a un año); TBA
para el 4o Día del Maquillaje debido al huracán Dorian

Recordatorios

Cumpleaños de Agosto:

•
11th: Marlene Gomez
13th: Eli Yarquah
26th: Jabreyah Lee
27th: Mariell Banega

•

Cumpleaños de Septiembre:

•

5th: Shirley Catalan
11th: Dayton Flake
15th: Travis Brown
16th: Genesis Berry
18th : Ms.Shirley Headen
21st: Jazmine Hernandez

•

Camisa Uniforme: Hunter
Green
Los estudiantes deben traer
agendas de vuelta a la escuela
todos los días.
Por favor, lleve una chaqueta o
suéter a la clase.
Lea durante 20 minutos al día y
estudie los hechos matemáticos.
Complete cualquier tarea
asignada por los maestros.

Una mirada a lo que es
¡NUEVO ESTE AÑO ESCOLAR!
Los estudiantes tendrán la oportunidad de
"cambiar de clase" este año escolar:
Jennings(Math & Science) y John (ELA & S. Studies)
Priestley (Matemáticas * Ciencia) y Green Bryan (ELA
& Social Studies) y "The GT Experience":
Headen's Class- GT Gifted): TODOS los sujetos

Proximo…
ELA- Inferencia, Narrativa Personal y Escritura de
Opinión, Construcción de Resistencia a la Lectura
Matemáticas- Valor de lugar, Redondeo, Cálculos (X)
Ciencia-Clima y Clima
Estudios Sociales- Nativos Americanos; Exploradores

