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 Noticias del 3rd grado

Febrero / Marzo del 2015 

 
Lectura 
 
En febrero y marzo, estudiantes de tercer grado usaran las habilidades y estrategias de 
aprendizaje para ayudarles a comprender textos de ficción y no ficción. Por favor, 
ayude a su hijo a construir su  resistencia en casa. Use un cronómetro durante 30 
minutos esta semana, y añadir cinco minutos adicionales cada semana. 
La evaluación del estado de NY requiere que los estudiantes mantengan la atención en 
leer y contestar preguntas durante aproximadamente una hora cada día! 

 

Matemáticas 

En febrero y marzo, estaremos aprendiendo todo sobre fracciones y división. 
Vamos a aprender acerca de la comprensión de la relación inversa entre la 
multiplicación y división diferentes habilidades y estrategias para aprender a resolver 
problemas de división. 
Después de estudiar la división nos moveremos en 
a las fracciones. Los estudiantes tendrán que 
                entender lo que una fracción es, cómo 
                 para mostrar con imágenes y en 
              una recta numérica. Ellos deben ser capaces de reconocer fracciones 
equivalentes y comparar fracciones. 
Cocinar y hornear  en la casa con su hijo es una gran, 
y delicioso, manera de reforzar las fracciones! 

Escritura 
En la escritura, estudiantes de tercer grado están trabajando actualmente en respuesta 
a varios tipos de textos. Los estudiantes han sido manifiesten su opinión sobre temas y 
apoyar sus opiniones con evidencia del texto en su escritura. Los estudiantes están 
declarando su opinión y uso de palabras de enlace secuenciales, tales como: sin 
embargo, también, ambos, al lado, que, y finalmente. Esto hará que su flujo de 
escritura. En casa, su hijo la práctica mediante el uso de las palabras de enlace para 
que puedan desarrollar esta habilidad. 

 
Musica 

En febrero, nos enteramos de la música gospel y canciones populares del ferrocarril 
subterráneo y la importancia de los estilos musicales de la historia. El subir en marzo, 
los estudiantes estarán combinando sus conocimientos rítmica y melódica para 
componer música propia. En casa, pídale a su hijo para componer una "melodía" 
utilizando sólo las letras del alfabeto musical y ritmos "ta, ti-ti", y lo pongo en clase para 



jugar. Esto mejorará las habilidades musicales de su hijo en la melodía, el ritmo y la 
composición. 

 

Educación Física 

Vamos a aprender habilidades en el tenis. 
Cada estudiante tendrá su propia pista 
  raqueta y aprender sobre el juego de tenis. Los alumnos verán clips de partidos de 
tenis para aprender los fundamentos del juego. 

 

Biblioteca 

En la biblioteca, los estudiantes de 3er grado están aprendiendo a navegar a la página 
principal de la biblioteca. También están practicando en el catálogo online para buscar 
libros específicos en nuestra biblioteca. A principios de este año, los estudiantes 
eligieron sus libros apenas a la derecha de los cubos de las bibliotecas nivelados. Los 
estudiantes aprendieron acerca de cómo la biblioteca se organiza y dónde ubicar 
Ficción Libros de capítulo (FIC), libros Entretenido / Todo el mundo de la imagen (E), y 
textos informativos de no ficción. Ahora que están poniendo ese conocimiento para 
usar en su búsqueda y seleccionar nuevos libros para pedir prestado! La FERIA DEL 
LIBRO ESCOLAR SE CELEBRARÁ LA SEMANA DEL 16 hasta 23 marzo (visitas a las 
aulas) y EL 19 DE MARZO durante la conferencia de padres y maestros! 

Dias importantes: 

• Conferencia de padres y maestros:  jueves,  19 de marzo 

• 1:00 – 3:00 PM 

• 4:30 – 7:30 PM 

• Vacasiones de primavera: abril 3-13, 2015 
       (los estudiantes regresan el , 13 de abril 2015.) 

• Examen de lectura: abril 14, 15 y 16, 2015 

•      Examen de matematica: abril 22, 23, y 24, 2015 
 


