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☺ ¡Disfrute su verano!!☺ 
 

 RECORDATORIOS: 26 de Junio NO HAY ESCUELA ~ 28 de Junio ULTIMO DIA DE CLASES Salida a las 11:40AM 

Lectura En la lectura, los estudiantes terminaron su investigación sobre máquinas 
simples. El tercer grado lee específicamente libros de no ficción, artículos y libros 
informáticos interactivos sobre máquinas simples. La investigación que realizaron 
ayudó a los estudiantes con sus proyectos de ciencia. 

Escritura En escritura este mes, los estudiantes acababan de escribir informes de no ficción 
sobre máquinas simples. Los alumnos de tercer grado examinaron el método 
científico y por qué lo utilizamos para escribir informes científicos. Este proceso 
les ayudó a explicar sus experimentos detallados para la feria de la ciencia. Las 
audiencias fueron capaces de leer sus informes y entender los resultados, 
mientras que también aprender a llevar a cabo el experimento. 

Mate-
máticas 

En matemáticas, acabamos de estudiar Medición. Aprendieron a decir y escribir 
el tiempo al minuto más cercano y a medir los intervalos de tiempo en minutos. 
Los estudiantes también midieron y estimaron el volumen de líquidos y las masas 
de objetos. También aprendieron acerca de los datos de medición midiendo la 
longitud usando reglas. 

Ciencia En ciencia, acabamos de estudiar máquinas simples. En esta unidad, llevamos a 
cabo experimentos científicos utilizando máquinas simples, tales como planos 
inclinados, palancas, catapulta, cuña, rueda y eje. Los estudiantes escribieron 
informes científicos y crearon juntas dentro de los grupos para mostrar su 
trabajo. 

Estudios 
Sociales 

En estudios sociales, acabamos de estudiar otro país en África y su cultura, 
historia y geografía. En su casa, por favor permita que su hijo investigue en 
Internet sobre el país lejano de su clase en el que se enfocará. Al investigar, 
permítales tomar una mirada en profundidad a los diferentes aspectos de la 
cultura: Tradiciones, Ropa, Vacaciones, Folclore, Economía, Gobierno, 
Alimentación e Historia. 

 
Enfoque Para El Verano 

¡El enfoque de tercer grado para este verano es continuar su trabajo duro!  En 

casa, por favor continúe haciendo que su hijo lea varios libros en su nivel 
y responda a su lectura con la escritura. Por favor anime a sus hijos a 
escribir en un diario sobre los eventos que experimentan en el verano o 
sobre las opiniones que les apasionan. Por favor, haga que sus hijos sigan 
practicando contestando problemas de 1-2 pasos con los sitios web de 
computadoras IXL, Tenmarks y Prodigy. 
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