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 Fechas Importantes en Septiembre  
-Conferencia e Padres y Maestros: 22 de Septiembre 

 

Lectura Construyendo una Vida de Lectura: Volvemos a entrar en las rutinas de 

del Taller de Lectura. El objetivo de esta unidad es que los niños se 

conozcan como lectores, y colecten las habilidades necesarias para el éxito 

en la lectura. En esta unidad, van a familiarizarse con la forma de 

responder a sus libros, cuales libros les gusta leer mejor, así como, como 

hacer preguntas acerca de lo que están leyendo. A medida que leen, 

buscaran temas, rasgos de carácter, relaciones entre los personajes y causa 

y efecto. Por favor asegúrese que sus niños estén leyendo 30 minutos cada 

noche y escribiendo una respuesta de al menos mitad de página cada 

noche. 

Escritura La elaboración de verdaderas historias comienza en el tercer grado 

sacando momentos de semillas de su vida real con el fin de crear historias 

narrativas. A partir de estas ideas pequeñas recordaran personas 

especiales, memorias, lugares especiales o eventos; usaran estos detalles 

para crear un narrativo que realmente sucedió. El objetivo es que los 

estudiantes cojan de sus propias vidas inspiración para su escritura. Ayude 

su hijo en su escritura discutiendo memorias de la familia que puedan usar 

en el Taller de Escritura. 

Matemáticas Los estudiantes estarán revisando las estrategias de suma y resta. Van a 

resolver problemas de palabras usando modelos, imágenes, y escribiendo 

ecuaciones. Durante este mes vamos a estimar sumas, diferencias y 

redondear a decenas y cientos más cercanos. En casa practique las sumas y 

restas de los hechos básicos y repasen el vocabulario matemático. 

Ciencia Estarán explorando propiedades de la materia. Ellos aprenderán acerca de 

los sólidos, líquidos y gases y cómo cambian de un estado a otro. 

Aprenderán conceptos y vocabulario a través de la lectura de textos 

complejos. En casa, pídale a su hijo lo que están aprendiendo en la 

ciencia. 

Estudios Sociales Mapas y Geografía: Van a comenzar el año mediante la exploración de 

cómo las características de un mapa, así como, la geografía de un país 

afectan la vida de las personas que habitan ahí. Van a explorar cómo las 

características de un mapa nos puede decir mucho acerca de un país 

debido al hemisferio en que este, el continente del cual es parte, y los 

océanos vecinos. También explorarán cómo claves y símbolos en un mapa 

pueden revelar información acerca de la economía, el clima y la gente de 

un país. A través de la exploración de mapas, harán preguntas de cómo la 

vida es diferente al pasar de un continente a otro. Animar a los estudiantes 

a investigar diferentes mapas en línea. 
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