
 

Recordatorios 

Boletín de 3er grado 
 Academia Norton del espacio y el lenguaje 

Rasgo del mes:  

Compasión 
-. Estaremos observando a los 
alumnos para elegir a aquellos 

que exhiben esta característica. 
Una vez más, en mayo, la 
organización del PTO se 

encuentra trabajando, en esta 
ocasión con la organización del 
carnaval de fin de año. El cual 

será el viernes 31 de mayo.  
Este será para recaudar fondos 

para la escuela. 
El lunes 27de mayo es festivo 

en honor al festivo de 
“Memorial Day”.  Asamblea 

para mención honorífica el día 
martes 4 de junio a las 9:30 de 

la mañana. 
 

 

Este mes estaremos aprendiendo: 
 

Artes de lenguaje: (inglés)   

Lectura: Benchmark Advance-  el tema 9 El uso del tiempo y del 

dinero y cómo influye nuestra economía.  Después continuaremos 

con las ultimas unidades incluyendo el clima extremo y fuerzas e 

interacciones, integrándolas a nuestras unidades de ciencias. 

Incluimos:  

 Escuchar/lectura atenta: detalles clave 
 Hallar evidencia en el texto: identificar idea principal 
 Hallar evidencia en el texto: hacer inferencias sobre los 

personajes 
 Desarrollar el vocabulario: claves de contexto 
 Comparar y contrastar 

Enfoque de fonética y ortografía: nos enfocamos en acentos y 
diptongos y la conjugación de verbos regulares e irregulares 

Escritura: La enseñanza de la escritura en español e inglés- continuamos 
con un ensayo de múltiples párrafos, ahora en el género narrativo. 
Escribiremos la narrativa personal y la de ficción. Además, de seguir 
practicando los géneros de explicativo y opinión.  
Matemáticas: (inglés)Hemos terminado con la unidad 9 y ahora 
trabajamos en la unidad 10 que incluye área y perímetro. Posteriormente 
tendremos las unidades que incluyen volumen y gráficas y datos al final. 
Los alumnos se preparan para tomar los exámenes de CAASP.  En el 
tercer y último trimestre las tablas de multiplicación siguen siendo 
indispensable para poder trabajar con área y perímetro. 
Ciencias: (inglés) Este mes, los alumnos trabajan y aprenden sobre 
fuerzas y energía, además de genética y herencia. 
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 Recuerde que es muy importante que su hijo/a lea todas las 

tardes.  Por favor escúchele leer para que pueda hacer 

preguntas tales como ¿Quién, ¿cómo, ¿cuándo y dónde?  Para 

de esa forma determinar la comprensión del material leído. 

 Continúe practicando las tablas de multiplicación todos los 

días. La meta para fines de marzo es de pasar las tablas del 10 

Por favor no olvide pedir a sus hijos que practiquen en IXL, Swun 

Math y Benchmark. 
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Reminders 

3rdGrade Newsletter 
Norton Space and Language Academy 

Character Trait:  
Compassion 
  We will be looking to 
identify students who 
demonstrate good 
examples of this 

character trait. 
    In May, PTO 
continue their hard 
work as they prepare 
for our carnival on 
Friday May 31st. 
May 27th Holiday- 
Memorial Day 
observed. 
Awards assembly 
Tuesday June 4th at 
9:30. Report cards will 
be carried home by 
students.  If students 
are not here on the last 
day, they will be mailed 
  

 
 

This month we will be learning: 
Language Arts: (English)   

Benchmark Adelante: At this time, we are working on Spanish Unit 9-
Time and money and relation to our economy.  We will end the year 
with weather and climate and forces in motion as they relate to 
science as well. 

 Including: 

• Listen/Close Reading Key Details 
• Find Text Evidence: Identify main idea and supporting 

details 
• Find Text Evidence: Identify supporting details 
• Find Text Evidence: Draw Inferences  
• Vocabulary building 
• Phonics and spelling focus we are also focusing on accents 

and diphthongs in Spanish as well as the conjugation of 
regular and irregular verbs. 

Writing:  We continue with our focus on writing narratives in the 

form of a multiple paragraph essay.  We will visit personal narrative as 

well as fictional narrative. Students will also continue to visit 

expository an opinion writing.  

Math: (English:  Students have been learning measurement 

this unit.  We will be ending the year with graph and data. It 

continues to be crucial for students to memorize 

multiplication facts. 
 

Science: (English) We culminate our year of science by learning about 
forces and motion as well as genetics and hereditary traits. 
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Please make sure your child reads every night.  Check for understanding 

using the questions words of Who, what, when, why, how 

Continue to practice multiplication tables on a daily basis as well 

The goal for the end of February and March is passing the 9’s. 

Wednesdays continue to be our enrichment days. Students will have  

Music, Physical Education, Chinese and Art, in that order. 

Don’t forget to have students visit IXL as well as Benchmark and Swun 

Math 


