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La escuela católica Holy Trinity ofrece
un ambiente de aprendizaje lleno de
fe centrado en la comunidad, el
liderazgo y la excelencia educativa
arraigada en los valores católicos
tradicionales.
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Nuestro Día Típico

Integración de Tecnología 

Un día típico en cuarto grado siempre comienza con la oración y la promesa. Las tareas
diarias siempre se publican en la pizarra y los estudiantes pueden copiarlas en los
cuadernos de tareas. Luego, el día continúa con religión, lectura, matemáticas y trabajo
en una novela de clase. Por la tarde hay Artes del Lenguaje, Ciencias y Estudios Sociales.
Hay tiempo para instrucción en grupos pequeños, investigaciones científicas prácticas,
estudios sociales, proyectos y trabajo en grupo. Los estudiantes van a Arte, Música y
Educación Física y tienen la oportunidad de visitar la biblioteca durante la semana. La
lectura en voz alta de una novela es al final del día. Esto está separado de la Novela de
Clase, que los estudiantes de 4to grado leen como parte de su Currículo de Lectura. ¡Es
una gran manera de relajarse y descansar después de un día muy ajetreado! Los
estudiantes revisan y marcan sus cuadernos de tareas para asegurarse de que tienen los
materiales apropiados para ir a casa y saben qué se debe hacer y cuándo y pueden
asumir la responsabilidad de hacer su propia tarea y entregarla al día siguiente. Los
estudiantes siempre terminan el día con oración.

Los cuarto grado trabajarán en un entorno 1:1 utilizando
Chromebooks. Los estudiantes aprenden a ser ciudadanos digitales
con la expectativa de que muestren un comportamiento
responsable y respetuoso como estudiantes virtuales. A lo largo de
sus años de primaria, los estudiantes experimentarán cada vez más
la tecnología como una herramienta educativa que les permitirá
mejorar su aprendizaje en una variedad de formas, que incluyen:
cómo navegar por Internet para adquirir conocimientos, redactar y
publicar escritos y aprender a usar herramientas como como
Google Classroom, IXL y sitios y juegos de instrucción/aprendizaje
para permitirles tener éxito tanto en Holy Trinity como más allá.



Qué Esperar en Cuarto Grado

El cuarto grado es un momento para desarrollar la independencia a través de la responsabilidad. La mayor parte
de la responsabilidad de completar las tareas recae en el estudiante. Los estudiantes deben esperar alrededor de
30 minutos de tarea cada noche, pero eso es una estimación y variará. Los estudiantes pueden esperar tareas de
matemáticas y ortografía todos los días. El instructor no revisa rutinariamente los cuadernos de tareas, aunque lo

hará de vez en cuando. Si falta una cantidad significativa de tareas, el maestro o los padres pueden revisar su
cuaderno de tareas con mayor frecuencia.

Académicos
El cuarto grado se trata de ganar más independencia en la lectura. Hay tiempo para la decodificación y la fonética,
así como para la construcción, retención y ortografía del vocabulario; pero más como herramientas para encontrar
significado y desarrollar una comprensión de palabras desconocidas y construir sobre conceptos. Los estudiantes
de cuarto grado leen, estudian y discuten muchas historias y novelas más largas. Para cuando terminen el cuarto
grado, se puede esperar que los estudiantes se hayan memorizado las operaciones de multiplicación y división.
Deben poder hacer divisiones largas y multiplicar números de 2 y 3 dígitos. También deberían poder separar un
problema de varios pasos en tareas más pequeñas y resolverlas. Los estudiantes de cuarto grado escriben un

párrafo de la semana y los estudiantes podrán formar un ensayo de un párrafo con una oración temática, detalles
de apoyo y una conclusión sólida. Los estudiantes tienen muchas oportunidades para practicar ensayos

narrativos, artículos de opinión y escritura informativa. Los estudiantes también tienen un libro de trabajo de
estudio de idiomas para practicar sustantivos, verbos, puntuación y gramática correcta para nuestro idioma. Los

estudiantes construyen circuitos, experimentan con imanes y estudian ondas. Aprenden cómo se transfiere la
energía con rampas, carreras y colisiones con cojinetes de bolas. También estudian ambientes y suelos, rocas y

accidentes geográficos. El programa de estudios sociales se enfoca en Minnesota, desde los primeros habitantes
de esta parte del mundo, hasta cómo se construyó la nación y cómo funcionan el gobierno y el comercio. Los

estudiantes de cuarto grado estudian a los nativos americanos que vivían en Minnesota y la economía y el
gobierno de nuestra sociedad. 

Responsabilidad
 
 

El viaje de bolos de primavera es un favorito de los estudiantes que se
lleva a cabo en abril en la bolera local. ¡Los estudiantes también viajan
a la Catedral en St. Paul para la Peregrinación del Rosario cada
octubre!

Excursiones

Participamos en la Asociación Atlética Católica para todos los deportes.
Padres, voluntarios y entrenadores de personal y clubes moderados.
Los estudiantes de quinto grado pueden participar en deportes
extracurriculares como fútbol,   voleibol, baloncesto, Aqua Saints y
softball. ¡El quinto grado es un gran año para unirse a la banda! Los
estudiantes tienen muchas opciones de instrumentos para elegir
mientras exploran sus talentos musicales.

Deportes, Clubes y Banda



ECONOMÍA DEL AULA

Por qué Amamos el Cuarto
Grado

SIMÓN DICE

PROYECTOS DE CIENCIAPROYECTOS DE CIENCIA

ESTUDIANDO

PROGRAMA DE PEREGRINACIÓN

MENSAJES DE ESCRITURA

VIAJES AL CAMPO
¡Podemos usar nuestro aprendizaje de
manera práctica al realizar varias
excursiones tanto dentro como fuera del
campus!

¡Sí, dijimos estudiar! ¡Podemos jugar un
juego Jeopardy de revisión para ayudarnos
a prepararnos para las pruebas!

¡Otro increíble proyecto científico que
creamos es el rediseño de la Actividad
científica del telégrafo!

¡Podemos construir una actividad de
Ciencias de electroimanes para el
aprendizaje práctico!

Hacemos indicaciones de escritura diarias y
semanales. Una de las favoritas de la clase
es: “¡Cuando fui maestra por un día!”.

¡Podemos participar en el programa de
peregrinación de la Estatua de María en
Fátima!

¡Tenemos una economía de fichas en
efectivo en el aula para mantener a
nuestros alumnos de cuarto grado
comprometidos y aprendiendo!

¡En lugar de Simon Says, podemos jugar a
Mrs. Shierts Dice!



Religión
 

Conocer, amar y tener una relación con Jesucristo.
Explore las Escrituras como oidores y hacedores de la palabra.
Comprender las principales enseñanzas del catolicismo
. Conocer la enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la persona humana en su doctrina social,
incluida la enseñanza del respeto a la vida.
Conocer la riqueza de la tradición de la Iglesia y comprender la historia de la Iglesia.
Conozca el significado y la relevancia práctica de las enseñanzas actuales de la iglesia
presentadas por el Papa, el obispo diocesano, las congregaciones del Vaticano y la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

La tercera edición de la serie Fe y Vida es una serie de catequesis integral para los grados 1-8.
Combina un texto doctrinal sólido con una presentación bíblica realzada por bellas obras de arte
clásicas y originales. Basado en la historia de la Historia de la Salvación, cada nivel de grado habla de
la historia histórica del amor de Dios para llevar al estudiante a encontrar a Jesucristo como su Señor
y Salvador.

Matemáticas

Demostrar fluidez con las operaciones de multiplicación y división.
Usar la comprensión del valor posicional para multiplicar un número por 10, 100 y 1000.
Multiplicar números de varios dígitos,
Estimar productos y cocientes de números enteros de varios dígitos mediante el redondeo,
Resolver problemas matemáticos y del mundo real de varios pasos que requieren el uso de
sumas, restas y multiplicaciones de números enteros de varios dígitos.
Representar fracciones equivalentes usando modelos
Ubicar fracciones en una recta numérica
Sumar y restar fracciones usando modelos
Leer y escribir decimales con valor posicional hasta la milésima.
Compara y ordena decimales
Redondea los decimales a la décima más cercana.
Identificar patrones y números desconocidos usando sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones
. Describir, clasificar y dibujar triángulos.
Describir, clasificar y dibujar cuadriláteros, incluidos cuadrados, rectángulos, trapecios, rombos,
paralelogramos y cometas. Reconocer cuadriláteros en varios contextos.
Mida ángulos en figuras geométricas y objetos del mundo real con un transportador o una regla
de ángulos.
Compara ángulos según el tamaño. Clasifica los ángulos en 

Encuentra el área de una figura bidimensional.
Reconoce que las traslaciones, reflexiones y rotaciones 

Use tablas, gráficos de barras, líneas de tiempo y diagramas 

Sadlier Math es un programa integral de matemáticas que refleja las claves del aprendizaje
matemático que empodera a los estudiantes para fomentar la comprensión conceptual y el
desarrollo de habilidades con un grupo cohesivo de lecciones, instrucción explícita y práctica
guiada e independiente.

       agudos, rectos y obtusos.

      preservan la congruencia y las usa para mostrar que dos 
      figuras son congruentes.

      de Venn para mostrar conjuntos de datos.



Artes del Lenguaje

Leer con fluidez con expresión.
Aplicar habilidades fonéticas y de decodificación al pronunciar palabras.
Aprende y aplica efectivamente una variedad de estrategias de lectura para la comprensión.
Visualizar detalles de un pasaje.
Categorizar la información.
Aclarar haciendo preguntas.
Recuerda los detalles críticos.
Identificar el propósito de una pieza de literatura
Secuenciar la idea principal.
Hacer inferencias
Hacer predicciones.
Sacar conclusiones.
Identificar puntos de vista.
Indique el propósito del autor.
Concéntrese en el desarrollo y dominio de los elementos de la historia: personajes, escenario,
trama, clímax, resolución, causa y efecto, comparación y contraste, hecho u opinión.
Estudia una variedad de géneros. Estos pueden incluir cuentos de hadas, fábulas, novelas,
cuentos cortos, biografías, poemas y ficción histórica.
Lea y discuta cuentos cortos y extractos de ellos, así como novelas más largas.
Los estudiantes aprenderán y utilizarán las convenciones
del inglés estándar.
Los estudiantes tendrán conocimiento del idioma al hablar, escribir, leer y escuchar.
Los estudiantes escriben un párrafo semanal. Hacemos una lluvia de ideas, redactamos,
editamos, revisamos y publicamos.
Los estudiantes escriben artículos de opinión sobre temas, apoyando un punto de vista con
razones e información.

Scott Foresman Reading Street es un programa que se enfoca en preparar a los niños para la
universidad y la preparación profesional. Los estudiantes de cuarto grado hacen párrafos de la
semana para desarrollar sus habilidades de escritura creativa. El programa Sadlier Grammar Course
está basado en la investigación y prepara a los estudiantes para la universidad y sus carreras.



Ciencias 

Haz observaciones para proporcionar evidencia de que la energía se puede transferir de un lugar a
otro mediante el sonido, la luz, el calor y las corrientes eléctricas.
Usar evidencia para construir una explicación que relacione la velocidad de un objeto con la energía
de ese objeto.
Haga preguntas y prediga resultados sobre los cambios en la energía que ocurren cuando los
objetos chocan.
Aplicar ideas científicas para diseñar, probar y refinar un dispositivo que convierte la energía de una
forma a otra.
Desarrolle un modelo de ondas para describir patrones en términos de amplitud y longitud de onda
y que las ondas pueden hacer que los objetos se muevan.
Desarrolla un modelo para describir que la luz que se refleja en los objetos y entra en el ojo permite
ver los objetos.
Genere y compare múltiples soluciones que utilicen patrones para transferir información.
Realice observaciones y/o mediciones para brindar evidencia de los efectos de la meteorización o la
tasa de erosión por agua, hielo, viento o vegetación.
Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles se derivan de los
recursos naturales y sus usos afectan el medio ambiente.

FOSS (Full Option Science System) es un plan de estudios de ciencias basado en la investigación para
los grados K-8 desarrollado en Lawrence Hall of Science, University of California, Berkeley. FOSS ha
evolucionado a partir de una filosofía de enseñanza y aprendizaje que ha guiado el desarrollo de
currículos de ciencia de aprendizaje activo exitosos durante más de 40 años. El Programa FOSS une la
investigación y la práctica al proporcionar herramientas y estrategias para involucrar a los estudiantes y
maestros en experiencias duraderas que conducen a una comprensión más profunda de los mundos
naturales y diseñados.

Ciencias Sociales
Los estudiantes aprenderán sobre la geografía de los Estados Unidos.
Los estudiantes estudiarán diferentes fuerzas geológicas y aprenderán sobre la erosión.
Los estudiantes identificarán las principales regiones de los Estados Unidos, Canadá y América
Latina.
Los estudiantes aprenderán sobre las antiguas civilizaciones de América Latina.
Los estudiantes estudiarán las tribus nativas americanas en América del Norte.
Los estudiantes estudiarán a las primeras personas en Minnesota.
Los estudiantes estudiarán las leyes que ayudan a proteger los derechos de los indios americanos y
preservar las tradiciones.
Los estudiantes estudiarán líneas de tiempo de los Estados Unidos, México y Canadá.
Aprenderán cómo los acuerdos hechos entre naciones cambian las fronteras.
Estudiaremos la Revolución Industrial y sus efectos positivos y negativos.
Estudiaremos el valor de los recursos naturales y la importancia de utilizarlos de forma responsable.
Los estudiantes hablarán sobre el clima y los recursos naturales de Minnesota.
Los estudiantes aprenderán sobre la estructura y función de los gobiernos nacionales, estatales y
locales en los Estados Unidos.
Los estudiantes aprenderán sobre el papel de los documentos en la definición de los valores de una
nación.
Los estudiantes definirán ciudadanos e identificarán los derechos y responsabilidades de los
ciudadanos.

Studies Weekly es un plan de estudios de estudios sociales organizado temáticamente en las ramas de
educación cívica y gobierno, geografía, economía e historia.



Especialistas
Física La Educación es dos veces por semana durante media hora.
Demostrar competencia en los movimientos locomotores y no
locomotores fundamentales y una combinación de habilidades; usar
conceptos básicos de movimiento en danza, gimnasia y tareas de
práctica en espacios reducidos; y reconocer los beneficios de un estilo de
vida físicamente activo.

Física La Educación

La música se ofrece una vez por semana para los estudiantes. Esta es una
oportunidad para que los estudiantes aprendan canciones que se cantan en
misa los viernes y participen en experiencias musicales prácticas a través del
plan de estudios de Prodigies.

Música 

Los cuarto grado reciben clases de arte dos veces por semana. A través del
plan de estudios Deep Space Sparkle, los estudiantes de cuarto grado
disfrutan creando hermosas obras de arte.

Arte

La biblioteca se ofrece una vez por semana para cada nivel de grado. ¡Los
estudiantes pueden buscar una maravillosa selección de libros para
mejorar sus habilidades de lectura!

Biblioteca

En una escuela católica, todo lo que hacen los alumnos de cuarto grado está arraigado en la fe.
Van a Misa semanalmente, rezan el Rosario y hacen proyectos de servicio. Los estudiantes tienen
la oportunidad de recibir el sacramento de la Reconciliación durante la Cuaresma y durante el
Adviento.

Después de la Misa, los estudiantes de cuarto grado completan una reflexión en Misa sobre lo que
han aprendido y cómo pueden usarlo en sus vidas. La clase va a la adoración y trata de servir a los
demás en todo lo que hace. Los alumnos de cuarto grado resuelven problemas pacíficamente y
practican la justicia y el perdón.

Arraigados en la Santidad 


