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Where We Are in
Place & Time

FOURTH GRADE

NOVEMBER-DECEMBER 2020

Transdisciplinary Theme
An inquiry into orientation in place
and time; personal histories; homes
and journeys; the discoveries,
exploration and migrations of
humankind; the relationship
between and the
interconnectedness of individuals
and civilizations, from local and
global perspectives.

Central Idea
A shift in perspective can bring
about revolution.
Key Concepts
Causation, change, perspective
Transdisciplinary Skills
Social, Communication

Learner Profile Attributes
Open-minded, Communicator,
Thinker

Attitudes
Respect, Creativity

Line of Inquiry #1:
Colonial Life

Greetings, Grade Four Families!
During our next unit on Where We Are In Place and Time,
the students will learn all about what life was like during
colonial times., leading up to the American Revolution.
Here are some ways that you can support
your child during this unit:
• Discuss current events issues happening in the world as
related to social unrest.
• Ask your child question's about what they
have learned, as well as their opinion about what life
was like in the thirteen colonies, the taxes and Act's
imposed upon the colonist's by King George.
Looking Ahead: The end of unit exam will be given during
the third week in December.

Line of Inquiry #2:
Causes of the American
Revolution.

Line of Inquiry #3:
Perspectives of the American
Revolution.

FRONT STREET SCHOOL

CUARTO GRADO

En donde estamos en el lugar y el
tiempo
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

Tema Transdisciplinario
Una consulta a la orientación en el
lugar y el tiempo; historias
personales; casas y viajes;
descubrimiento de la exploración y
migración del ser humano; la
relación entre la interconexión de
individuos y ciivilizaciones, de
perspectivas locales y globales.

Idea Central
Un cambio de perspectiva puede
provocar una revolución.

Conceptos Claves

¡Saludos, familias de cuarto grado!

Causación, Cambio, Perspectiva

Destrezas Trasdiciplinarias
Social, Comunicación

Atributos del Perfil de
Aprendizaje
Mente abierta, Comunicador,
Pensador

Actitudes
Respeto, Creatividades

Línea de consulta # 1:
Vida Colonial

Durante nuestra proxima unidad de en donde estamos en
el lugar y el tiempo, los estudiantes aprenderán todo
acerca como era la vida durante los tiempos coloniales,
hasta la Revolución Americana.
Aquí hay algunas formas en las que pueden apoyar a su
hijo/a durante esta unidad:
• Discuta los problemas de actualidad que suceden en el
mundo en relación con la agitación social.
• Pregúntelea su hijo sobre lo que ha aprendido, así
como su opinión sobre cómo era la vida en las trece
colonias, los impuestos y las leyes impuestas a los
colonos por el Rey Jorge.
Mirando hacia el futuro: el exámen de fin de unidad se
dará durante la tercera semana en diciembre.

Línea de consulta # 2:
Causas de la Revolución
Americana.

Línea de consulta # 3:
Perspectivas de la.
Revolución Americana.

