
Dear Parents and Fourth Graders!

Welcome to fourth grade! My name is Mr. Michael Hitchcock and I am thrilled to be your 
teacher this year! It’s going to be a fun year full of lots of learning and new adventures. 

I am a Tucson native and a huge Arizona Wildcat fan!  I have been in the education field for 
over thirty years.  I have been a classroom teacher, instructional coach, elementary principal, 
and a basketball coach.  I am very happy to be teaching fourth-grade at Southside.  My 
hobbies include running long distances and lifting weights.

This year you will be busy learning through hands-on activities, discovery lessons, and 
performance based tasks and projects that are all based on the  Arizona Standards. Some of 
the activities and projects you’ll be doing include monthly book reports, writer’s workshop, 
interactive notebooks, science experiments, literature circles, social studies projects, math 
centers, reader’s theater, and much, much, more! Ms. Laura Sanudo will be our fourth grade 
instructional aide.  She is very cool and you will all love her!

At Southside Community School, masks are optional for students.  If you want your child 
to wear a mask, let me know so I can make sure they wear it every day!

I am so excited to be your teacher and for you to be part of this awesome all star class we 
have lined up this year. It’s going to be an amazing and awesome year! 

   
Sincerely, 

Mr. H



¡Estimados padres y estudiantes de cuarto grado!

¡Bienvenidos al cuarto grado! ¡Mi nombre es el Sr. Michael Hitchcock y estoy encantado de ser 
su maestro este año! Va a ser un año divertido lleno de muchos aprendizajes y nuevas 
aventuras.

¡Soy un nativo de Tucson y un gran fan de los Arizona Wildcats! Llevo más de treinta años en 
el campo de la educación. He sido maestro de clase, entrenador de instrucción, director de 
primaria y entrenador de baloncesto. Estoy muy feliz de estar enseñando cuarto grado en 
Southside. Mis pasatiempos incluyen correr largas distancias y levantar pesas.

Este año estará ocupado aprendiendo a través de actividades prácticas, lecciones de 
descubrimiento y tareas y proyectos basados en el desempeño que están todos basados en 
los Estándares de Arizona. Algunas de las actividades y proyectos que va a hacer incluyen 
informes mensuales de libros, talleres de escritores, cuadernos interactivos, experimentos 
científicos, círculos literarios, proyectos de estudios sociales, centros de matemáticas, teatro 
de lectores y mucho, mucho más. La Sra. Laura Sañudo será nuestra asistente de instrucción 
de cuarto grado. ¡Ella es genial y todos la amarán!

En Southside Community School, las máscaras son opcionales para los estudiantes. ¡Si 
desea que su hijo use una máscara, avíseme para asegurarme de que la use todos los 
días!

Estoy tan emocionado de ser su maestro y para que usted sea parte de esta increíble clase  
de estrellas que tenemos alineado este año. ¡Será un año asombroso e increíble!

   
Atentamente, 

Sr. H


