
 
 

 

  Dejando nuestra 

huella en 3er Grado 
21 de mayo – 25 de mayo 

       

Queridos Padres de Familia,  

El día lunes, 21 de mayo es la noche de espíritu de 

Magnolia en Jason’s Deli. Venga a apoyarnos comprando una 

deliciosa comida. Con cada compra, la escuela recibirá 15% 

como donación.  

Todos los libros de la escuela deberán ser devueltos a 

la biblioteca máximo hasta el día martes 22 de mayo. Los 

estudiantes deben entregar sus libros para no tener una multa. 

Marquen sus calendarios. El día lunes, 28 de mayo 

celebraremos Memorial Day. No habrá clases ese día y 

regresaremos a clase el día martes, 29 de mayo.  

3rd grado celebrará el final del año con una ceremonia 

de premios y una pequeña fiesta el día martes, 29 de mayo de 

1:00-1:45. Los padres de familia están invitados a celebrar este 

momento con sus hijos. Por favor no se olviden de traer sus 

licencias para poder ingresar a la escuela. Por razones de 

seguridad, no se permiten coches en las clases. Las maestras 

van a mandar una carta indicando lo que necesitan para ese 

día. ¡Gracias por su ayuda y apoyo! 

El día jueves, 31 de mayo es nuestro último día de 

clase. Los estudiantes saldrán a casa a la 1:00pm. Por favor 

hagan los planes necesarios para recoger a los estudiantes a 

tiempo.  

Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con 

nosotros.  

Atentamente, 

El Equipo de Tercer Grado 

 

 

Conferencia 9:45-10:30      Conferencia 10:30-11:15    

Maggie Lentz- Lisa Rocha      Lauren Boland- Nelissa Quintanilla 

Alejandra Rivera       Ann Hinojosa- Stephanie Nabors 

        Jena Gilllum- Megan Plunkett 

A La Luz… 
May 21- Jason’s Deli Spirit Night (5:00-10:00) 

May 28- Memorial Day holiday 
May 29- EOY Awards/Party (1:00-1:45) 

May 31- Early release (Last day of school) 

 

 
 

Ortografía Puntual 
 

Nl 
 
 

Conexiones en la Clase 

 
Lectura- Los estudiantes estarán 

aprendiendo su guión para una obra 

dramática. Ellos empezaran a crear el 

escenario.  

 

Matemáticas- Los estudiantes revisarán 

todos los conceptos aprendidos durante el 

año para poder hacer la transición a 4to 

grado. 

 
Ciencias- Los estudiantes estudiarán las 

cadenas alimenticias y adaptaciones de los 

seres vivientes. 

 

 Artes del Lenguaje- Los estudiantes 

practicar la escritura para 4to grado. 

 

Estudios Sociales- Los estudiantes 

estudiarán la importancia de la tecnología 

cambiante.  
 

1.artist        6. admire      11. verano(summer)          16. escena(scene)                                    Bonus: 

2.carton      7. turnip        12. nadar(swimming)       17. diálogo(dialogue)                       endangered 

3.cherish     8. disturb      13. sol(sun)                        18.investigación( research) 

4.never        9. corner       14. playa(beach)                19.hábitat( habitat) 

5.dirty         10. error       15. vacación(vacation)       20. anfibio(amphibian) 

 


