Mr. Gunsten’s 4th Grade Class, Newsletter #1 9/12/2022
Greetings from Room 3417!
Welcome to 4th grade! It has been an AMAZING start to the year! What a great class! We’ve
spent the first week getting to know each other and go over rule and expectations.
If you have not signed in to Class Dojo yet, please text me at 651-747-7631 or email at
charles.gunsten@spps.org and I will give you the necessary information.
Here’s what happening in Room 3417…
Math: We are taking the IXL placement test and beginning Unit 1: Addition and Subtraction
Reader’s Workshop: We started reading “The Crossover” by Kwame Brown today. This last
week we’ve been working on establishing norms for reader’s workshop and reading books
related to C.A.R.E.
Writer’s Workshop: We are working on building writing stamina and reviewing sentence
structure and conventions. Students are writing in their notebooks every day!
Important Dates:
September 28- October 3rd: Guest Teacher. Mr. Gunsten will be out of town.
NOTES:
• Take home folder: Ask your child if they have any work to show you in their take-home
folder each night. I send work home if it is something they do not need to turn in.
• Snacks: Since we do not eat lunch until almost 1pm- students may bring a healthy snack
to eat mid-morning. Healthy snacks include: fruit, crackers, string cheese, fruit snacks,
granola bars. Please no nuts or chips such as Takis or Cheetos.
• iPads- Remind students to charge their iPad each night and bring it to school. New
students should be receiving iPads soon!
• Cell Phones: Student may bring cell phones to school if they are silent and do not come
out of their locker, pocket, or become a distraction until school is out.
• Classroom Supply Donation: If you are able, we could really use these supplies in our
classroom!
-Paper Towels -Paper napkins -Extra reusable water bottles. Thank you!
Have a great weekend!
Mr. Gunsten, charles.gunsten@spps.org, 651-747-7631 (call or text)

Clase de4º grado del Sr. Gunsten , Boletín # 1 9/12/2022
Saludos desde la habitación 3417!
¡Bienvenido a4º grado! ¡Ha sido un comienzo de año INCREÍBLE! ¡Qué gran clase! Hemos pasado
la primera semana conociéndonos y repasando las reglas y expectativas.
Si aún no ha iniciado sesión en Class Dojo, envíeme un mensaje de texto al 651-747-7631 o
envíeme un correo electrónico a charles.gunsten@spps.org y le daré la información necesaria.
Esto es lo que sucede en la habitación 3417 ...
Matemáticas: Estamos realizando la prueba de nivel IXL y comenzando la Unidad 1: Suma y
Resta
Taller del lector: Comenzamos a leer "The Crossover" de Kwame Brown hoy. Esta última
semana hemos estado trabajando en el establecimiento de normas para el taller de lectura y
lectura de libros relacionados con C.A.R.E.
Taller de escritores: Estamos trabajando en la construcción de resistencia de escritura y la
revisión de la estructura de las oraciones y las convenciones. ¡Los estudiantes escriben en sus
cuadernos todos los días!
Fechas importantes:
Del 28 de septiembre al 3de octubre: El maestro invitado. Sr. Gunsten estará fuera de la ciudad.
NOTAS:
1.
Lleve la carpeta de casa: Pregúntele a su hijo si tiene algún trabajo que mostrarle en su
carpeta para llevar a casa cada noche. Envío el trabajo a casa si es algo que no necesitan
entregar.
2.
Bocadillos: Dado que no almorzamos hasta casi la 1 p.m., los estudiantes pueden traer
un refrigerio saludable para comer a media mañana. Los bocadillos saludables incluyen:
fruta, galletas saladas, queso de cuerda, bocadillos de frutas, barras de granola. Por
favor, no nueces o patatas fritas como Takis o Cheetos.
3.
iPads: recuerde a los estudiantes que carguen su iPad cada noche y lo lleven a la
escuela. ¡Los nuevos estudiantes deberían recibir iPads pronto!
4.
Teléfonos celulares: El estudiante puede llevar teléfonos celulares a la escuela si están
en silencio y no salen de su casillero, bolsillo o se convierten en una distracción hasta
que la escuela está fuera.
5.
Donación de suministros para el aula: Si puede, ¡realmente podríamos usar estos
suministros en nuestro aula!
-Toallas de papel -Servilletas de papel -Botellas de agua reutilizables extra. ¡Gracias!
¡Que tengas un gran fin de semana!
Sr. Gunsten, charles.gunsten@spps.org, 651-747-7631 (llamada o mensaje de texto)

