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Third Grade Finishes out 2019

Conexión de los padres

MATH
Students have just finished
working on fractions and are
moving onto geometry, as
well as revisiting place value
and multiplication/division.
Have your child practice
adding and subtracting with
up to 6 digit numbers! As
well as practicing the 2’s, 5’s,
and 10’s times tables! Remember, practice makes
perfect!

READING
Students will continue working on inferring and visualizing. Students are learning to
use evidence from their
reading and their background knowledge to infer.
Ask your child to infer what
might happen or how the
characters may feel in the
story. To infer is simple.
Take what you learn in the
text and add it to what you
already know in order to

conclude ideas that are
not stated in the text.

SCIENCE

We finished our Ladybug
unit and have moved
WRITING
onto the Earth Patterns
Students have been workand Water Cycle unit
ing very hard on gramand will continue scienmar. Students are retific investigations
viewing grammar topics
such as: nouns, adjectives, throughout the quarter.
capitals and punctuation, SOCIAL STUDIES
proper sentences, and
We have finished the
verbs. They are also
geography unit with a
learning about how to use
bang and will then move
dialogue in their writing.
onto our ancient civilizaStudents are finishing pubtions units! When we
lishing their non-fiction
return from Thanksgiving
texts, including using text
Break, students will be
features to help describe
gearing up to learn about
an idea. We want students to use the grammar Ancient Egypt and Ancient China in the new
topics they reviewed
throughout their stories. year!
Check your child’s work
at home for the various
grammar topics and give
them some praise and/or
feedback!

Dates to Remember:
•

Dec. 3: PTA & AAP Parent Presentation for Portfolio Preparation, 6:30PM-

7:30PM, Cafeteria

•

Dec. 5: Family Life Education Parent Preview Night, 6:30PM-7:30PM Cafeteria

•

Dec. 9 -Dec. 13: Westlawn Bookfair

•

Dec. 12: Winter Concert, 7:00PM-8:00PM

WINTER VACATION
December 23-January 3
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Westlawn Elementary

Tercer grado termina 2019
MATEMÁTICAS
Los estudiantes acaban de terminar de trabajar en fracciones
y se están moviendo hacia la
geometría, así como también
están revisando el valor posicional y la multiplicación / división. ¡Haga que su hijo practique sumar y restar con
números de hasta 6 dígitos!
¡Además de practicar las tablas
de multiplicar de 2, 5 y 10!
¡Recuerde, la práctica hace la
perfección!

ESCRITURA
Los estudiantes estaban
trabajando muy duro en la
gramática. Los estudiantes
están revisando temas de
gramática como:
sustantivos, adjetivos,
mayúsculas y puntuación,
oraciones apropiadas y verbos. También están
aprendiendo cómo usar el
diálogo en su escritura. Los
estudiantes están terminando de publicar sus textos
de no ficción, incluyendo el
CLASE DE LECTURA
uso de características de
Los estudiantes continuarán de texto para ayudar a detrabajar en inferir y visualizar.
scribir una idea. Queremos
Están aprendiendo a usar evique los estudiantes usen
dencia de su lectura y su
los temas de gramática que
conocimiento de fondo para
revisaron a lo largo de sus
inferir. Pídale a su hijo que
historias.
deduzca qué podría suceder o
¡Revise el trabajo de su hijo
cómo se sentirían los peren casa para ver los diversonajes en la historia. Inferir es
sos temas de gramática y
simple.
felicítelo y / o déle su
Tome lo que aprende en el
opinión!
texto y agréguelo a lo que ya
sabe para concluir ideas que no
se mencionan en el texto.

CIENCIAS
Terminamos nuestra unidad Ladybug y nos
trasladamos a la unidad
Patrones de la Tierra y
Ciclo del Agua y continuaremos las investigaciones científicas durante todo el trimestre.

CIENCIAS SOCIALES
¡Hemos terminado la unidad de geografía con una
explosión y luego nos
trasladaremos a nuestras
unidades de civilizaciones
antiguas! Cuando regresemos de las vacaciones de Acción de Gracias, ¡los estudiantes se
prepararán para aprender
sobre el antiguo Egipto y
la antigua China en el nuevo año!

Dates to Remember:
•

3 de diciembre: Presentación para padres de PTA y AAP para la preparación del

portafolio, 6:30 PM-7:30PM, cafeteria

•

5 de diciembre: Noche de vista previa para padres sobre educación para la vida

familiar, cafetería de 6:30 p.m. a 7:30 p.m.

•

9 de diciembre-Dec. 13: Westlawn Bookfair 1

•

2 de diciembre: Concierto de invierno, de 7:00 p.m. a

8:00 p.m.

VACACIONES DE INVIERNO

