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Fechas Importantes:
*NO HAY ESCUELA:8 y 11 de Noviembre
* NO HAY ESCUELA: 24 y 25 de Noviembre
*Primer Viernes (2ndo Jueves) Lectura de Cerca de Textos Complejos de Ciencia: 10 de November
*Obra de CREATE!: 18 de Noviembre

Taller de Lectura: Continuamos la Lectura de Misterios

Los estudiantes estan
usando las habilidades que han aprendido como lectores narrativos y lo estan aplicando al genero del
misterio. Están trabajando en el desarrollo del carácter, el problema y la solución, la imortancia del
escenario, y están aprendiendo el vocabulario de misterio diferentes. La unidad de misterio ha sido muy
emocionante y suspense! Los estudiantes han descubierto incluso sus propios misterios en sus aulas. En
casa, continúe animando a sus estudiantes a conversar sobre lo que han leído. También pídales que
utilicen Mapas de Pensamiento para organizar sus ideas con un Mapa Círculo y un Mapa del Árbol. La
próxima unidad se centrará en la lectura de textos informativos. Los estudiantes deben comenzar a
escojer libros de no ficción para leer.

Taller de Lectura: Dominar la Escritura Informativa:

Continuaran su escritura
informativa (no ficción). Esto se superpondrá en la siguiente unidad de lectura (No ficción). Los
estudiantes han escogido temas sobre los que saben mucho. Para ayudar a sus lectores entender
claramente su tema, ellos rompieron lo que saben acerca de su tema más grande en sub-capítulos más
pequeños. Al final de la unidad, le enseñarán a sus lectores todo sobre el tema en el que son expertos.
Ellos lo probarán con evidencia de apoyo que encontraron mientras investigaban. En casa, permita que
sus hijos estudien acerca de otros temas que les gustan.

Matematicas: Multiple formas de Multiplicar: Estarán terminando la unidad 2, donde
nos enfocamos en la comprensión de diagramas de línea, gráficos de barras y pictografías. Este mes nos
dedicamos en aprender la multiplicación usando múltiples estrategias diferentes. Por ejemplo, resolverán
problemas de palabra de varios pasos usando grupos iguales, haciendo arreglos, saltar el conteo y la
adición repetida. Poco después empezaremos la división, que está relacionada con la multiplicación. Por
favor asegúrese de que en su casa su hijo está practicando sus hechos de multiplicación.

Estudios Sociales: Cuentos Folcloricos Chinos:

Los alumnos de tercer grado
comienzan a leer cuentos populares/folclóricos chinos. Estos cuentos populares siempre tienen un gran
mensaje, que ayuda a los estudiantes a reconocer los temas. Los estudiantes también pueden usar lo que
saben de historias narrativas para comprender mejor la historia. Cada uno de los cuentos que exploran
tendrá temas comunes y rasgos narrativos. También se conectan con los cuentos populares americanos
que conocemos y amamos. En su casa, por favor, deje que su hijo saque varios cuentos folclóricos o
cuentos de hadas de la biblioteca para que puedan desarrollar conexiones.

Ciencia: Energia:

Finalmente hemos completado nuestra unidad informativa sobre la materia.
Los estudiantes aprendieron todo acerca de los tres estados de la materia y cómo la materia está a nuestro
alrededor. Ahora, a partir de noviembre, los estudiantes comenzarán a aprender sobre la energía en clase.
Aprenderán acerca de los diferentes tipos de energía y cómo pueden cambiar de uno a otro. También
explorarán lo que en nuestra vida diaria necesita energía para funcionar. En casa, pregúntele a su hijo
sobre las diferentes formas de energía y cómo pueden cambiar.

