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A full year snapshot of your child’s learning journey at SPS. 

Este año en clase su hijo 
aprenderá...  

 

 

 

GRAMATICA DEL IDIOMA INGLES 
• Desarrollar la resistencia y habilidades para poder leer lecturas de ficción, no ficción y otros materiales. 

• Continuar aprendiendo sobre el mundo, así como desarrollar habilidades de vocabulario leyendo historias 

y poemas más complejos de diferentes culturas, incluyendo una variedad de libros sobre historias, ciencia, 

arte y música. 

• Hacer avances importantes de acuerdo con su capacidad para poder explicar de manera clara y detallada de 

lo que dice explícitamente el texto (expresando en el texto) con detalles. 

• Escribir historias efectivas sobre experiencias reales e imaginarias, resúmenes, ensayos informativos y 

opiniones con múltiples párrafos y gramática, puntuación cada vez más correcta. 

• Participar efectivamente en discusiones individuales, grupales y dirigidas por maestros sobre temas y 

textos de cuarto grado; construyendo sobre las ideas de otros y expresando sus propias ideas 

claramente. 

 

MATEMATICAS 
• Enfocándose en la multiplicación y división con números de múltiples dígitos, fracciones y geometría.  

• Encontrar factores y múltiplos de diferentes números. 

• Comparar fracciones y dividir fracciones en partes más pequeñas.  

• Comparar números decimales, encontrar equivalentes decimales y fracciones mientras desarrollan 

estrategias para multiplicar y dividir números de varios dígitos. 

• Explorando la geometría calculando el área y el volumen utilizando transportadores para medir y dibujar ángulos.  

 

CIENCIAS SOCIALE 
   Estudiar con énfasis la historia de Washington: 

• geografía estatal y estadounidense, patrias triviales, tratados con nativos americanos, exploradores y comerciantes 

de pieles, inmigración y asentamiento, gobierno y economía de estado de Washington, ciudadanía y las regiones 

de los Estados Unidos. 

• Practicar las habilidades del siglo XXI: leer mapas, usar una línea de tiempo, identificar fuentes secundarias y 

primarias, ejercitar habilidades gráficas, trabajar en equipo y usar una hoja de ruta y escala. 

 

CIENCIA 
• Explorar procesos quedan forma a la tierra, así como a las ondas y energía. 

• Observar la energía y la estructura, la función y el procedimiento de la información de la Ciencia de la Vida. 

• Aprendiendo y demostrando una variedad de habilidades de ingeniería que incluyen; crear y usar modelos; 

analizar e interpretar datos utilizando modelos matemáticos; y el entendimiento computacional. 

• Participar en argumentos con evidencias, obtener, evaluar y compartir información.  
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¿Desea encontrar más 

información? 
Puede encontrar el curricular y el listado estándar 

en nuestro sitio web: 

spokaneschools.org/curriculum 

puede pedir información en las oficinas de las 

escuelas. 

 

 

 

 

EDUCACION FISICA Y SALUD 
• Aprender la importancia de la salud, y la importancia de los componentes de aptitud física y nutrición.  

• Habilidades de expansión con lanzar y atrapar con la mano, golpear y saltar la cuerda. 

• Aprovechar los conocimientos previos sobre las opciones para mejorar la salud. 

 

MUSICA 
• Aprender a actuar e improvisar en una variedad de conjuntos vocales e instrumentales. 

• Experimentar, explorar y descubrir una amplia gama de tipos y estilos de música, incluyendo diversos 

géneros de culturas y de varios periodos de música histórica. 

• Usar habilidades y técnicas musicales para poder identificar y explorar elementos de la música. 

ARTE 
• Continuar construyendo sobre el aprendizaje previo, tomando decisiones para crear obras de arte utilizando 

elementos y diseños. 

• Combinación de una variedad de medios, estilos y técnicas para crear obras de arte. 

• Establecimiento de pautas para reflexionar y explicar su obra de arte a otros. 

• Desarrollar estrategias de pensamiento visual a medida que crean y entienden lo que es el arte mientras 

hacen conexiones entre diciplinas, culturas, lugares y tiempos. 

 

INFORMACION TECNOLOGICA Y ALFABETIZACION DIGITAL 
• Leer ampliamente y usar recursos impresos y digitales para; colaborar, comunicarse, generar nuevas 

ideas, investigar y resolver problemas. 

• Continuar practicando con seguridad y utilizar apropiadamente la información, y demostrar respeto 

al utilizar la biblioteca y los recursos tecnológicos. 

 

 

 

   


