Enero 2017
Boletin de Tercer Grado
Rincon de Pad res:
El equipo de tercer grado quiere agradecer a
todos nuestros padres por su apoyo continuo en
este nuevo año. Como siempre esperamos
trabajar mano a mano con usted para promover
el éxito de los estudiantes. Este mes estaremos
distribuyendo informes de progreso. Anímese a
repasar estos informes con su hijo/a para discutir
las áreas donde se necesita más apoyo
académico. Como recordatorio, les invitamos a
visitar nuestras aulas para hablar con el maestro
de su hijo/a sobre su progreso los Martes de
Participación de los Padres de 2: 45-3: 20pm.
Estamos construyendo nuestra comunidad de
clase enseñando a nuestros estudiantes el
significado de la justicia. Le animamos a tener
una discusión con su hijo/a acerca de ser justo y
cómo se aplica a sus vidas. En este boletín
habrá una sección de tareas, eventos
especiales, fechas importantes, PBIS y nuestros
temas y lo que está sucediendo en cada tema.

Rincón de Tareas
Lectura: Los estudiantes deben leer todas las
noches en su casa durante 20-30 minutos. Los
estudiantes están explicando lo que está
sucediendo en los libros que están leyendo.
La consistencia en volver a contar sus
historias ayuda con la comprensión y
entendimiento de las historias que están
leyendo. Por favor asegúrese de que su hijo/a
está llenando el registro de lectura cuando lea
en casa
Matemáticas: Los estudiantes deben estar
practicando las habilidades de matemáticas
que han aprendido en la escuela. Por favor,
revise la carpeta de tareas de matemáticas de
su hijo/a.
Escritura: Los estudiantes deben estar
practicando sus habilidades de escritura a
través de instrucciones indicada en su hoja de
tarea.

Eventos Especiales y
Cump leaños
El equipo de tercer grado quiere
decir Feliz Cumpleaños a nuestros
cumpleañeros del mes de Enero.
♦ Ivette De los Santos 15 de
Enero
♦ Brian Pelaez 16 de Enero
♦ Taliyah Nimmons 19 de
Enero

Fechas Impor tantes
14 de Enero – No Habrá
Academia de Sábado
16 de Enero –Día de Martin Luther
King Jr.- Escuela Cerrada

Notas de PBIS
	
  

El equipo de tercer grado y toda la
comunidad escolar P.S 369 le
gustaría dar un agradecimiento
merecido a todos nuestros
estudiantes por hacer un gran
trabajo con PBIS. Estamos
utilizando la concesión de puntos
Dojos basado en los
comportamientos, y cómo nuestros
estudiantes hacen transición entre
actividades.
Favor de animar a sus niños a que
siempre continúen tomando
decisiones respetuosas,
responsables y seguras para que se
ganen sus puntos Dojo

Info rmacion de Cont acto
Favor de comunicarse con
nosotros con cualquier pregunta o
preocupación J
Mr. Flores: lflores@x369yle.com or
(718-292-7391)
Ms. Davis: bdavis@x369yle.com
(718-292-7391)
Ms. Maric: amaric@x369yle.com
(718-292-7391)

Matemát icas
En matemáticas vamos a continuar con
la multiplicación y a empezar con la
división.
En
la
multiplicación
aprenderemos a describir patrones,
encontrar
factores
desconocidos,
resolver problemas con propiedad
distributiva, aprender estrategias con
múltiplos de 10 y multiplicar múltiplos
de 10 por números de un dígito. En
división aprenderemos tamaño de
grupos iguales, número de grupos
iguales, modelos de barras, relacionar
la resta y división, relacionar la
multiplicación con la división y las
reglas para 1 y 0.	
  

	
  

Lectura y Escritura
En la lectura, estamos terminando
nuestra unidad de Lectura para
Aprender: Agarrando las Ideas
Principales y las Estructuras de
Texto y comenzaremos una unidad
divertida y emocionante que se
enfoca en Estudios de Carácter. Los
estudiantes estarán conociendo a
personajes como amigos, siguiendo
el viaje de sus personajes y
comparando y contrastando
personajes entre libros.
En escritura, vamos a cambiar el
mundo con discursos, peticiones y
editoriales persuasivos. En esta
unidad los estudiantes aprenderán a
usar su voz a través de la escritura
persuasiva, así como discursos y
editoriales.
555.555.5555
555.555.5555
555.555.5555
email@address.com
www.webaddress.com

