Febrero 2020

La Conexion
de los Padres

Noticias de 3er Grado
Matematica
Hemos terminado nuestra
unidad de suma/resta/valor
posicional y pasaremos a medidas y fracciones. !Haga que
su estudiante le ayude a cocinar para usar fracciones y
medidas en la vida real!

plantas y los animales.

Taller de Lectura

En lectura, estaremos
trabajando en nuestra
unidad de poesia. Buscaremos identificar y
usar diferentes tipos de
poemas para transmitir
Estudios Sociales
nuestros sentimientos y
Continuamos divirtiendonos
mensajes! Tambien
aprendiendo sobre civilipracticaremos la localzaciones antiguas! Acabamos
izacion de informacion
de terminar nuestra unidad
de la antigua China. Los estu- en diccionarios, endiantes han aprendido sobre ciclopedias, atlas y
tesauro. Tambien trael clima y la geografia, de la
vida diaria y las conbajaremos para hacer y
tribuciones.Luego pasamos a responder preguntas
la Antigua Grecia! Sabia que
usando libros de no
la Antigua Grecia se llama
ficcion.
“El lugar de Nacimiento de la
Democracia.

Taller de Escritura

En escritura, trabajamos en escribir nuesCiencia
tros propios cuentos de
Estamos entuciasmados de
hadas fracturados y
comenzar nuestra proxima
luego nos
unidad en ciencias: suelo.
Estaremos aprendiendo sobre trasladaremos a nuessus origenes y porque el suelo tra unidad de escritura
de poesia! Los estues importantes para las

diantes Aman esta unidad, asi que comparte
algunos de tus poemas
favoritos con ellos!
Tambien practicaremos
ensayos escritos en formatos de prueba.

Aqui hay algunas ideas
adicionales para que haga
en casa mas Adelante en
el mes con su hijo.

•

Pidale que le cuente
que contribuciones
hicieron los antiguos
Griegos, Egipcios y
Chinos a la Sociedad.

•

Preguntele a su nino
acarca de algunos
datos de la multiplicacion

•

Busque diferentes
textos funcionales en
su hogar y consulte
los libros de no ficcion
en la biblioteca.

•

Lea y escrriba poemas
con su estudiante!

Comentarios
Estamos a la mitad del ano escolar y las pruebas SOL vienen
en Mayo. Hemos estado trabajando con estudiantes en la
creacion de la resistencia durante un periodo de tiempo como
una estrategia para tomar examenes. Por lo tanto, es importante que los estudiantes practiquen esto leyendo 30 minutos completos cada noche y haciendo su tarea cada semana.

Extra! Extra!
Dias Importantes para Recordar:
 El 5 de Febrero del
2020, llegara a casa el
reporte de notas.
 El 17 de Febrero no Habra clases (Dia de los
Presidentes)
 Continue escuchando
diariamente las noticias
sobre retrasos y canselaciones climaticas!
 Por favor, mantengas
en contacto con el
maestro de su hijo si
planea mudarse fuera
del limite de Westlawn.

Informacion Importante :
Si a su hijo le gustaria
traer tarjetas de san Valentin, asegurese de dar
una tarjeta a cada niño
en su clase. Pidale a su
maestro una lista de la
clase!

