
 
  

 

 

 

  Juntos somos mejores  
3er Grado 

9 de enero – 13 de enero 

Estimadas familias,  

 Ojalá que hayan disfrutado los días festivos. Ya que 

hemos empezado el segundo semestre de escuela, hemos 

hablado con nuestros alumnos sobre las expectativas de la 

escuela sobre Ser Seguros, Ser Responsables, y Ser 

Respetuosos. Los estudiantes continuaran teniendo tarea 

diariamente. La tarea de lectura cambió un poco. Para la tarea 

de lectura, usted podrá notar que vamos a enfocarnos en las 

destrezas de lectura junto con el uso de las estrategias que 

estamos usando en el salón. Les hemos explicado a los 

estudiantes el uso de las diferentes estrategias y también las 

hemos practicado. Por favor recuérdele a su hijo/a que haga la 

tarea diariamente.  

  Les pedimos que por favor revisen las bolsas de útiles 

de sus hijos/as para asegurar que tienen todos sus materiales. 

Por favor reemplacen los útiles que sus hijos necesiten para 

que puedan hacer sus trabajos en el salón de clase. Estamos 

necesitando cajas de pañuelos, si usted puede donar, por favor 

mande lo que pueda contribuir a nuestros salones, muchísimas 

gracias por su apoyo.   

 Eso es todo por esta semana, si tiene alguna pregunta 

no dude en comunicarse con la maestra de su hijo/a.  

           Atentamente,  

    Maestras de 3er Grado 
          

 

 
                                                   

 

            Conference 9:35 a.m. - 10:25 a.m.      Dual Language 

Lauren Boland                                                            Alejandra Rivera     Lisa Rocha 

Nelissa Quintanilla Ann Hinojosa     

Vanesa Chapa Kristin Carrigan 

 

Un Poco de información… 
Jan. 5- 3rd Nine Wks. Begins 

Jan. 16 Student Holiday- Martin Luther 

King, Jr.  

Jan. 18 Marcos Spirit Night 

 

 

 

 

Conectar con el salón  
 

Lectura: Los estudiantes 

entenderán diferentes tipos de 

poemas junto con las diferentes 

características de cada uno.  

 
Matemáticas: Los estudiantes 

podrán representar relaciones del 

mundo real utilizando pares de 

números en tablas.  

 

Ciencia/Estudios sociales:  Los 

estudiantes podrán observar, 

medir, y comparar el clima/tiempo.  

 

Artes de lenguaje: Los estudiantes 

entenderán que una oración con 

sujetos compuestos tiene 2 o más 

sujetos que forman un conjunto. 

También podrán comparar sus 

respuestas extendidas usando una 

rubrica.  

 

 

 

í Tarea 
Monday- Interactuar con el texto: Predecir, leer, escribir notas, 

calificar. Completar practica de matemáticas.  

Tuesday- Contestar las preguntas y escribir evidencia del texto. 

Completar practica de matemáticas.  

Wednesday- Revisar y editar: Escoger una respuesta para cada pregunta. 

Completar practica de matemáticas.  

Thursday- Volver a escribir las oraciones correctamente. Completar 

practica de matemáticas.  

 

Interact with text: Predict, Read, Side Notes, Rate 

 Complete math skill practice.  

 


