
Ciencias 

En ciencias hemos 
continuado con 

adaptaciones hasta 
ahora.  Este mes 

cambiaremos a  lo 
que tiene que ver 

con el tiempo y fenó-
menos climatológi-
cos.  Los alumnos 
continuarán traba-

jando en clase en su 
proyecto sobre 

adaptaciones y ter-
minando los trabajos 
individuales asigna-

dos durante esta uni-
dad.  

 

 

Artes de lenguaje 

Este mes  continuaremos 

con el tema de 

Charlottes’ Web.  Los 

alumnos continúan com-

pletando las múltiples 

actividades basadas en 

este libro.  Hemos ya 

llegado al capítulo 9.   

En escritura hemos ter-

minado la escritura en 

forma de narrativa. Aho-

ra los alumnos  escri-

birán ensayos  descripti-

vos. Practique con ellos 

palabras que describen. 

Lo iniciaremos en espa-

ñol y luego cambiaremos 

a inglés. 

Matemáticas 

Unidad 2: medición e 

incluyendo volumen 

En matemáticas los 

alumnos van al módulo 3 

de nuestro nuevo progra-

ma de matemáticas ba-

sado en los estándares 

comunes .  En esta oca-

sión aprenderán acerca 

de la multiplicación y 

división. Tenga presente 

que ahora las matemáti-

cas son en inglés por lo 

que la tarea también 

será en inglés. Próxima-

mente cambiaremos de 

nuevo a español. 

 

¿Qué estamos aprendiendo? 

Material relacionado al tema 

Artes de lenguaje 

Continúe leyendo con su 
hija/o.  

 Al terminar de leer 

hágale preguntas sobre 
el cuento. 

 Asegúrese de que es-

cucha a su hijo/a leer 
en voz alta 

Continuamos con  

los miércoles de 

enriquecimiento 

Estos son los días en que 

los alumnos tienen clases 

de Chino, música, arte  y 

educación física 

Academia Norton de Espacio y Aeronáutica 

noviembre de 2014 

Boletín de tercer grado 

¡Noticias Rápidas! 

 

 Rasgo del mes: Responsa-

bilidad 

 Cada miércoles es día 

mínimo. 

 Recordatorio de Código 

Uniforme: Camisas fajadas 

 Pronto, tendremos mas 

información acerca de la 

recolección de comida para 

las canastas del Día de 

Gracias. 

 Asamblea el viernes 21 de 

Noviembre 

 Días mínimos 11/14-

11/21/14 debido a las 

conferencias.  Los alumnos 

saldrán a las 12:30.  Por 

favor llegué a tiempo para 

recogerlos. 

 Descanso 11/24-11/28 

Llegó el otoño 

Matemáticas  
 

Repase las tablas de 
multiplicación con su 
hijo/a. 
 
Continúe  practicando 
del 2 hasta el 12. 

 


