
BIENVENIDO A TIS!
Open House de Primavera

Mayo 11, 2022



Bienvenido a 4to Grado!
Bienvenido a la Escuela Intermedia Thompson! Estamos 
emocionados de que estes aqui!

La misión de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster es 
asociarnos con las familias  y la comunidad para inspirar y 
preparar a los graduados, para que sean productivos y 
responsables campeones de su futuro.
La misión de la Escuela Intermedia Thompson es que todos 
sus estudiante aprendan en un ambiente seguro donde sus 
necesidades académicas,físicas,sociales y emocionales sean 
cubiertas.



Quienes somos?

Somos los Guerreros de TIS y SOMOS 
CAMPEONES de nuestro futuro!



Características de un Campeon!

Trabajo en Equipo
Auto-Disciplina
Respeto
Corage
Honestidad
Excellencia
Orgullo
Persistencia



Yo PROMETO ser el 
MEJOR que pueda ser

y
demandó GRANDEZA 

de mi parte CADA 
DIA!

Yo PENSARE antes de 
hablar o hacer 

cualquier cosa que 
pueda danar a otros, 

propiedad de la 
escuela o a mi mismo!

Yo soy RESPONSABLE de mis 
acciones

y
Y me asegurare de ser  
EXITOSO y llegar lejos!

Yo estoy aqui para  
APRENDER, TRABAJAR 

DURO,

Y dar un esfuerzo
De CAMPEON CADA DIA!



Que es diferente en 4to Grado?

• Expectativas
• Disciplina
• Transportacion

• Bus
• Carro

• Asistencia 
• Responsabilidades



4to Grado Trucos y Consejos
Ven a clase preparado cada dia con TODOS los útiles 
necesarios
Anota todas las asignaciones y recordatorios en la 
agenda

Completa Asignaciones y Tareas
Estudia las tablas de multiplicación cada noche

Lee diariamente



Maestros de 4to Grado

Mat/Ciencias/Estudios 
Sociales
• E. Byrd
• K. Gambill
• B. Goodman
• L. Harris
• D. Hill
• K. Lawley
• L. Whittle

Lectura
● C. Henderson
● A. Vann
● S. Jones
● L. Garner
● K. Chason
● M. McNabb
● M. Harness



Herramientas de Comunicación 
• Los equipos de 4to grado te enviaran noticias por correo 

electrónico y/o una copia física. 
• La agenda es un record diario de trabajos y/o próximos 

eventos. Por favor no utilize esta agenda como medio de enviar 
notificaciones. Es mejor enviar notas escritas, correos 
electrónicos o dejar un mensaje con nuestro personal de 
oficina.

• Por favor, espere hasta 24 horas para recibir respuesta a un 
correo electrónico. No siempre tenemos tiempo libre para 
chequear nuestro correo mientras estamos en la escuela.

• Le devolveremos las llamadas telefónicas durante nuestras 
horas asignadas para conferencias o luego de la escuela.

• También utilizamos el sistema de mensajes Remind 101 para 
mantenerlo informado.

• Chequee la página de internet de la escuela o nuestra pagina en 
Facebook para mantenerse al tanto de eventos,actividades o 
anuncios de la escuela



Lectura
•Los estudiantes recibirán instrucciones 

mediante una variedad de actividades y 
recursos.

•La lectura es integrada mediante todas las 
asignaturas.

•Nuestro sistema a adoptado un nuevo 
programa de lectura para el año escolar 
2022-2023 llamado Open Court.

•



Sistema de Lectura Open Court

• Alineado con los ELA Estándares ELA 2021
• Cuenta con recursos digitales así como también 

libros de textos disponibles para cada 
estudiante.

• Incluye un análisis extenso de palabras basadas 
en habilidades que han sido adquiridas con 
habilidades de K-3

• Incorpora Escritura



Arte del Lenguaje y Escritura
• Todos los estudiantes de 4to grado tendrán Arte del 

Lenguaje con su maestra de lectura. Esto incluira, 
deletrear, gramática/mecanismo y escritura.

• Nuestra instrucción en escritura está relacionada 
con nuestro programa de lectura como un 
suplemento para proveer e integrar lectura, 
escritura y lenguaje en el currículo.

• Los estudiantes escribirán acerca del currículo en 
todas las areas. Nuestro enfoque en escritura 
incluira, narrativo, informativo (o explicador) y 
escritura persuasiva.



Matematicas
• Nuestro equipo de maestros de matemáticas han 

colaborado para diseñar un currículo guia para el 
ano escolar. Estaremos utilizando una combinación 
de recursos para ayudar a su hijo a crecer como 
estudiante de matemáticas.

• Nuestras estrategias de aprendizaje para 
matemáticas incluye valor de puesto/sentido del 
número, el algoritmo estándar para sumar y restar 
números grandes,estrategias de multiplicación, 
division, fracciones y geometría.

• Los estudiantes serán calificados dependiendo su 
dominio en el área de la multiplicación.



Ciencias
• 4to grado utilizara el AMSTI 

Lecciones de ciencia como uno de 
los recursos durante las clases de 
ciencias.Esto proveerá 
oportunidades de practicar en el 
salón de clases para ayudar a los 
estudiantes a comprender 
conceptos de ciencias. 

• Los conceptos a aprender en 
ciencias para 4to grado incluyen 
Ciencia viva, Olas de energia y 
formaciones Geográficas.

• Otros estándares de 4to grado 
serán enseñados usando una gran 
variedad de recursos.



Estudios Sociales
• Este será el único año en que los 

estudiantes aprenderán acerca de 
la historia de nuestro estado. 

• Uno de los recurso utilizados es el 
periodico Alabama Weekly. Este 
recurso cubre 100% de nuestros 
estándares de 4to grado en 
Estudios Sociales.

• Utilizamos una gran variedad de 
recursos para trabajar más 
profundamente con nuestros 
estándares.



Paseos
Otono:
- Festival del ciclo del agua de la Universidad de Montevallo
Primavera:
-Montgomery- Precio Aproximado $60 (fechas varian por 
grupos)
-4H Camp- 2 campamento de dos noches, precio aproximado 
$160, chaperones tienen que pasar una verificación de 
antecedentes ($20)
*Precios son tentativos y sujetos a cambio*


