
  

August 2020 

 

Dear Students and Families, 

            I would like to welcome you to fourth grade at Trailside Academy! This 

year is sure to be a memorable one! The district and the administration team at 

Trailside will be sending more detailed information about the back-to-school return 

plan, but here is some information specific to fourth grade: 

            This year we are starting EL curriculum for reading and writing in 

accordance with our school’s expeditionary learning model. Students will expand 

their reading and writing skills by studying topics including poetry, animal 

adaptations, and American history. Math is still taught through the Bridges 

curriculum and will focus on such skills as multiplication and division, fractions, 

decimals and geometry. We will be incorporating a lot of technology in the classroom 

this year. I am excited for all the learning that will take place! 

            I moved to Colorado from the Chicago area last summer. I have taught 

fifth and third grade students for over 20 years. My interests include reading, 

jogging, travel, hiking, skiing, watching movies, and early morning walks with my 

stubborn pup, Olive. 

I could not be more excited to join the Trailside Academy community, and I 

look forward to getting to know each of you in the days and weeks ahead! Please 

do not hesitate to contact me with questions or helpful information. 

 

 

Let’s make this a great year together!  

Ms. Kris Lacivita 

 

lacivitak@mapleton.us 

 



 

Estimados estudiantes y familias: 

            ¡Me gustaría darle la bienvenida al cuarto grado en Trailside Academy! 

¡Este año seguramente será memorable! El distrito y el equipo de 

administración de Trailside enviarán información más detallada sobre el plan de 

regreso a clases, pero aquí hay información específica para el cuarto grado: 

            Este año comenzamos el plan de estudios EL para lectura y escritura 

de acuerdo con el modelo de aprendizaje expedicionario de nuestra escuela. Los 

estudiantes ampliarán sus habilidades de lectura y escritura al estudiar temas 

que incluyen poesía, adaptaciones de animales e historia estadounidense. Las 

matemáticas aún se enseñan a través del plan de estudios de Bridges y se 

enfocarán en habilidades como multiplicación y división, fracciones, decimales y 

geometría. Incorporaremos mucha tecnología en el salón de clases este año. 

¡Estoy emocionado por todo el aprendizaje que tendrá lugar! 

            Me mudé a Colorado desde el área de Chicago el verano pasado. He 

enseñado a estudiantes de quinto y tercer grado durante más de 20 años. Mis 

intereses incluyen leer, trotar, viajar, ir de excursión, esquiar, ver películas y 

caminar temprano por la mañana con mi obstinada perrita, Olive. 

¡No podría estar más emocionado de unirme a la comunidad de Trailside 

Academy, y espero conocerlos a todos en los próximos días y semanas! No dude en 

ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas o si tiene información útil. 

    ¡Hagamos de este un gran año juntos!  

     Sra. Kris Lacivita 

       

lacivitak@mapleton.us 


