
Estimados Padres,   

Gracias por apoyar a sus estu-

diantes en la casa y la escuela!! 

Estamos a la orden para respond-

er sus preguntas.  

Atentamente,  

Los Maestros de 3er Grado 

MATEMATICAS 

Acabamos de terminar la unidad 

de place value, rounding, and 

number sense. Puede ayudar a 

su hijo en la casa dandole un 

numero y pidiendole que 

escribe la forma standard, ex-

pandida y escrita.  

Vamos a comenzar a trabajar 

con multiplicacion y division. 

Cuente grupos de personas, 

animales u objetos y ayude a los 

niños a crear historias de ma-

tematicas.  

LECTURA 

En lectura, hemos estado leyen-

do historias de ficcion. 

Hemos estado haciendo 

prediciones, comparando en 

donde pasan las historias y 

sacando conclusions de las 

historias. Estamos 

aprendiendo como hacer 

preguntas y defender las 

respuestas. Estos temas los 

repasamos durante todo el 

año.   

ESCRITURA 

Los estudiantes han estado 

trabajando duro en sus his-

torias personales. Los estu-

diantes han escogido un mo-

mento importante en sus 

vidas para su trabajo de es-

critura. Vamos a seguir tra-

bajando en la escritura y 

mejorando las historias per-

sonales con el uso de letras 

mayusculas y la puntuacion 

correcta. Vamos a estudiar 

todas las partes del proceso 

de escritura. Queremos 

que los alumnus publiquen 

sus historias personales.  

CIENCIAS 

Nuestra primera unidad de 

ciencias es de el ciclo de la 

vida, la cadena alimenticia, 

el habitat de los animals, e 

insectos como la “lady 

bug”. Preguntele a su hijo/

hija acerca de las partes de 

la cadena alimenticia.  

ESTUDIOS SOCIALES 

Los estudiantes aprendi-

eron de las 3 ramas del 

gobierno. Ellos entienden 

que hace cada rama del 

gobierno y quien esta a 

cargo de ellas. Anime a su 

hijo/hija a buscar libros 

acerca del gobierno. 

PROGRESS REPORTS 

Todos los niños recibiran este 

reporte. Avisenos si necesita 

una conferencia.    

El Año Escolar Comenzo Bien! 

Preguntas que pueden hacer cuando los niños leen en la casa.  

1. En donde pasa la historia?  

 

2.  Cual es el problema y la solucion en la 

historia?  

 

3.  Como describirias a los personajes de la historia?  

 

4.  Que preguntas tienes acerca de los personajes o de 

la historia?  
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