noviembre

Boletín de 3er grado 2021

Este Mes:

Importante

Artes de lenguaje: (Español)

Lectura: Benchmark Adelante- Unidad 4
Como los personajes dan forma a la historia

●

Incluimos:
●
Cuentos populares
●
Mitos
●
Poemas
●
Relatos
Enfoque en resumen de sucesos y trabajando con
palabras compuestas
Escritura: La enseñanza de la escritura en español
e inglés- Género Narrativo
Matemáticas: (Última unidad en Español)
Terminamos Unidad 4- Multiplicación.
Empezamos Unidad 5- Fracciones. En este
trimestre aprendemos sobre cómo se relacionan las
partes con un entero. La meta es de memorizar las
tablas de 5 & 6 para Nov.
Inglés: (Inglés)
Terminaremos de leer Telaraña de Carlota.
Repaso de Resumen, detalles clave, y vocabulario
semanal
Preguntas de comprensión de nuestros textos de
ciencia
Ciencias: (inglés)
Para la ciencia, empezamos Modulo 3:Biodome.
Aprendemos sobre los hábitats de los animales y
cómo los animales interactúan con su entorno. Se
analizarán las adaptaciones.

Recordatorios:
●
●

●
●
●

●
●

Revise la mochila de su hij@
todos los días
Su hij@ debe traer audífonos
todos los días
Recarga la computadora en casa

Fechas:
Nov. 5: Fin del 1er Trimestre/Día
Mínimo
Nov. 11: Dia de Veteranos (no
escuela)
Nov. 15-19: Conferencias
Nov. 22-26: Descanso del Día de
acción de gracias

Recuerde que es muy importante que su hijo/a lea Kids A-Z y el trabajo asignado en Benchmark. Por
favor escuche a su hijo/a leer en voz alta 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. Swun fluency ayuda con eso
Por favor no olvide pedir a sus hijos que practiquen en IXL, Swun Math y Benchmark.
Es importante ingresar a Google classroom para completar el trabajo asignado. Hagan clic Turn in

November

3rd grade newsletter2021

This month:

Language Arts: (Spanish)

●

Benchmark Adelante: UNIT 4
Ways Characters Shape Stories
Including:
●
folktales
●
myths
●
poems
●
stories
Focus on summarizing key events and working
with compound words
Writing: During the 2nd trimester, we focus on
writing Narrative in both English and Spanish
Math: (last unit in Spanish)
We finish unit 4 with multiplication. We will start
Unit 5 Fractions. We will be learning about how
equal parts relate to the whole. The goal is to
memorize facts [5&6] by the end of Nov.

●

●

Important

Please look in your child’s
backpack every day
Please have your child
bring headphones every
day
Please charge your child’s
computer.

Dates:

English: (English)
We will be finishing Charlotte’s Web
Summary review, key details, and weekly
vocabulary.
Comprehension questions from our science lessons
Science: (English)
For Science, we will start Module 3 Biodome. We
learn about the habitats of animals and how
animals interact with their environment.
Adaptations will be analyzed.

Nov 5: End of Trimester 1/Minimum
Day for Elementary
Nov. 11: Veterans Day (no school)
Nov 15-19:Conferences
Nov 22-26:Thanksgiving Break

Reminders
●
●
●
●

Please make sure your child reads every night on Kids A-Z And does their reading assignments on
Benchmark. Check for understanding using the questions words of Who, what, when, why, how
Continue to practice multiplication tables on a daily basis as well
Don’t forget to have students visit IXL,Benchmark, and Swun Math
It is very important to log into Google Classroom everyday to check if work is completed. Make sure to
click Turn in

