
 
 

 

1.enter           6. batter      11. belleza(beauty)               16. tierra(soil)                 Bonus:    

2.lesson          7. blister      12. cebolla(onion)                  17. erosión(erosion)        analysis  

3. whisper       8. winter     13. dulzura(sweetness)         18. roca(rock) 

4. window        9. picnic      14. acercaba(get closer)       19. descomposición(decomposition)         

5. pattern       10. sudden   15. silencio(silence)              20. sustancia(substance)              
 

 

 

  Las Abejas Ocupadas en  

3er Grado 

16 – 20 de marzo 

       

 

Queridos Padres de Familia,  

  ¡Bienvenidos de regreso!  Esperamos que 

hayan descansado y disfrutado de su semana. El 

jueves 19 de marzo, los niños se van a tomar las 

fotografías de la primavera. El día de fotografías es 

un día de vestuario libre para todos los estudiantes. 

Favor de no mandar dinero para comprar las 

fotografías. Ya más adelante mandaremos la forma 

para ordenar las fotos.  

 ¡Marquen su calendario! La noche 

Multicultural de Magnolia será el jueves 26 de 

marzo de 6:30 p.m.- 8:00 p.m.  Venga vestido para 

representar a su país. Tendremos diferentes 

comidas, una presentación africana, y diferentes 

tipos de actividades que representan diferentes 

países.  

Eso es todo por esta semana. Disfruten el 

resto de su semana. Si tiene alguna pregunta por 

favor comuníquese con nosotros.  

Atentamente, 

                                      El Equipo de Tercer Grado       
  

   

 

 

Hora de Conferencia 8:45-9:30 
Keelie Holden  Ann Hinojosa                        Meghan Plunkett Jena Gillum 

Nelissa Quintanilla Lauren Boland                                                    Lisa Rocha  Alejandra Rivera 

 

A La Luz… 
March 19- Spring Pictures 

March 26- Multicultural Night  
 
 

 
 
 
 

Lista de Ortografía 
 

Nl 
 
 

Abejas Trabajando en… 
 

Lectura - Los estudiantes podrán distinguir 

entre las características en los géneros tal 

como los de cuentos populares, leyendas, y 

mitos.  

 

Matemáticas- Los estudiantes aprenderán 

como analizar diferentes tipos de graficas.  

 

Ciencias- Los estudiantes investigarán 

recursos renovables y recursos que no se 

pueden renovar.  

 

Artes del Lenguaje- Los estudiantes harán 

diferentes manualidades para la noche 

multicultural. Los estudiantes trabajaran 

para entender oraciones simples y oraciones 

combinadas usando sujetos y verbos que 

coinciden.  

 

Estudios Sociales- Los estudiantes 

aprenderán sobre mujeres que han 

contribuido a nuestro país y como lo que 

ellas hicieron han impactado a nuestro país y 

las comunidades.  
 


