
Ciencia 

Los estudiantes conti-

nuarán aprendiendo  

sobre el clima y sus 

inclemencias.   Han 

aprendido sobre lo que 

significa ser meteoró-

logo y lo que significan 

los diferentes fenóme-

nos climatológicos.  

Escritura 

Hemos estando escri-

biendo sobre  opinión.  

Los alumnos están escri-

biendo ensayos de 5 

párrafos.  

Artes de lenguaje 

En artes del lenguaje 

aunado a estudios so-

ciales, los alumnos si-

guen aprendiendo 

acerca de los nativos 

americanos, su vida y 

sus costumbres.  Han 

tenido la visita de un 

Nativo Americano de 

la tribu de los Serrano 

que aun habitan esta 

área.   Hemos  visto 

algunos géneros litera-

rios como las leyendas, 

basándonos en el 

cuento de El Gigante 

de Barletta. 

Matemáticas 

 Seguimos trabajando 

en el módulo 4 que re-

fleja el aprendizaje de 

lo que se refiere al área 

y la forma de determi-

narla.  

Próximamente, segui-

remos con el módulo 5 

el cual lo realizaremos 

en inglés.  Este módulo 

esta relacionado con 

fracciones. 

 Repasaremos el vocabu-

lario básico de las frac-

ciones. Los estudiantes 

aprenderán a representar 

fracciones y hallar frac-

ciones equivalentes.  

¿Qué estamos aprendiendo? 

Material relacionado al 
Continúe leyendo con su 

hija/o.  

Al final de leer hágale pre-

guntas sobre el cuento. 

Practique la comprensión 

de la lectura  preguntándole 

a su hijo/a sobre lo que  lee.  

Pídale que haga prediccio-

nes e inferencias sobre el 

cuento.  

El día 2 de marzo cuando 

celebraremos el natalicio 

de Dr. Seuss/Leyendo A 

través de América-los 

alumnos pueden usar 

disfraces o camisetas de  

su personaje favorito de 

un libro o de Dr. Seuss 
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Boletín de tercer grado 

¡Noticias Rápidas! 

 

 Rasgo del mes: justicia e 

igualdad 

 Celebración de Dr. Seuss: 2 

de marzo 

 La asamblea de premios 

será el 17 de marzo del 2015 

a las 9:45 am 

 Conferencias de padres: 

marzo 13– marzo 20, salida 

temprana esos días a las 

12:30 

 Vacaciones de primavera:   

marzo  23  al 3 de abril 

 Todos los miércoles son 

Días Mínimos: Salida a la 

1:35  

 Recordatorio de Código del 

Uniforme: Camisas fajadas y  

zapatos de tenis y chamaras 

 Continúe practicando las 
tablas de multiplicación 
con su hijo/a  

 Puede hacer tarjetas de 
practica  

 Puede darle un examen 
de practica a su hijo/a 
con un tiempo limitado  

 Puede pedirle a su hijo/a 
que le muestre los grupos 
iguales de multiplicación 

Feliz día de San 
Patricio 




