
Ciencias 

En ciencias hemos 
continuado con 

adaptaciones hasta 
ahora.  Este mes va-
mos de excursión a 
la Universidad de 

California en Riversi-
de para visitar sus 

jardines botánicos e 
identificar algunas 
adaptaciones de 

plantas que crecen 
en nuestra área.  

Después de adapta-
ciones los alumnos 

aprenderán acera de  
características que 

son heredadas en la 
unidad llamada 

herencia.  

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 6.   

En escritura hemos 

cambiado el enfoque 

de la escritura en for-

ma expositiva a la na-

rrativa. Ahora los 

alumnos estarán escri-

biendo este género en 

español. 

Matemáticas 

Unidad 2: medición y 

volumen 

En matemáticas los 

alumnos van al módulo 2 

de nuestro nuevo progra-

ma de matemáticas ba-

sado en los estándares 

comunes .  En esta oca-

sión aprenderán acerca 

de medición y volumen 

basado en el sistema 

internacional o métrico. 

Si usted está familiariza-

do con este sistema por 

favor ayude a su hijo/a 

con este concepto. Ten-

ga presente que ahora 

matemáticas es en inglés 

por lo que la tarea tabién  

¿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 

educaciónón física 

Academia Norton de Espacio y Aeronáutica 

octubre de 2014 

Boletín de tercer grado 

¡Noticias Rápidas! 

 

 Rasgo del mes: Res-

ponsabilidad 

 Cada miércoles es día 

mínimo. 

 Recordatorio de Código 

Uniforme: Camisas fa-

jadas 

 No hay escuela el 24 

de octubre debido al 

desarrollo profesional 

de maestros  

 Semana del listón rojo 

es el 20-23 de octubre 

 Recordatorio: No hay 

disfraces el 31 de oc-

tubre 

 

Llegó el otoño 

Matemáticas  
 

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

 


