
 
 

 

  Dejando nuestra 

huella en 3er Grado 
20 – 24 de mayo 

       

Queridos Padres de Familia,  
 ¡Ya se acerca el fin del año escolar! Para celebrar 

nuestros éxitos, tercer grado tendrá una fiesta de fin de 

año y premiación el jueves 23 de mayo de 1:00-1:45pm.  

Las maestras proveerán perros calientes (hot dogs) para el 

almuerzo ese día. Muchísimas gracias por su ayuda y por 

enviar el resto de los artículos necesarios para la fiesta.    

         Si usted gusta acompañarnos, por favor no se olvide 

de traer su identificación válida para presentarla a la 

entrada de la escuela. Debido al espacio limitado, las 

carriolas no pueden ser traídas al salón de clases.    

 El viernes 24 de mayo es el último día de clases y 

los estudiantes saldrán a la 1:00 p.m.  Por favor asegúrese 

de hacer todos los arreglos necesarios para el transporte 

de su hijo(a). La ultima libreta de calificaciones será 

enviada a casa con los estudiantes ese día.    

 Nosotros estaremos enviando a casa útiles 

escolares durante la próxima semana, así que por favor 

envíen la mochila de su hijo(a) a clases todos los días para 

que puedan llevar sus pertenencias.    

 ¡Muchísimas gracias por un gran año escolar 2018-

2019! Esperamos que tengan un muy buen verano. Si 

tienen alguna pregunta no duden en comunicarse con 

nosotros.    

   Atentamente,  

Las Maestras de Tercer Grado 

 

 

Atentamente, 

El Equipo de Tercer Grado 
 

 

Conferencia 8:45-9:30      Conferencia 9:30-10:15    

Stephanie Nabors               Lisa Rocha    Lauren Boland    Alejandra Rivera  

Nelissa Quintanilla Maria Sol Gomez    Ann Hinojosa 

Megan Plunkett       Jena Gilllum 

 

A La Luz… 
Mayo 23- Fiesta de Fin de Año (1:00-1:45pm) 

Mayo 24- Ultimo día de clases (Salida a la 1:00pm) 
Mayo 24- Libretas de Calificaciones son enviadas a casa 

 
 

Ortografía Puntual 
 

Nl 
 
 

Conexiones en la Clase 

 
Lectura- Los estudiantes practicarán y 

presentarán un acto de teatro a sus 

compañeros de clase.  

 

Matemáticas- Los estudiantes comenzarán 

a desarrollar problemas y destrezas lógicas 

de resolución de problemas.   
 

Ciencias – Los estudiantes continuarán 

aprendiendo sobre las cadenas alimenticias.  

 

Artes del Lenguaje- Los estudiantes 

practicarán la escritura persuasiva.  

 

Estudios Sociales – Los estudiantes 

aprenderán sobre los inventores que han 

causado un impacto en nuestra sociedad y 

en la tecnología.   

¡No Hay Lista de Palabras de Ortografía!               


