
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
              
 
          
 
 
 

"El secreto de una buena enseñanza es 
considerar la inteligencia del niño como un 
campo fértil en el que se pueden sembrar 
semillas para crecer bajo el calor de la 
imaginación llameante". 
- María Montessori 
 
A medida que el año escolar comienza con un 
gran comienzo, nos gustaría que los padres 
preparen a los niños para las próximas pruebas 
de diagnóstico i-Ready de tercer grado. 
Marque los días de prueba en su calendario, 
asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente 
la noche anterior y coma un desayuno 
abundante el día de la prueba. Padres, les 
pedimos que visiten https://i-
readycentral.com/familycenter/ para 
prepararse para que los estudiantes sean 

evaluados virtualmente desde casa. 

Primera declaración 

 

Septiembre de 2020 

¡En estudios sociales, los estudiantes de 
tercer grado aprenderán sobre continentes 
alrededor del mundo! Los estudiantes 
también se enfocarán en las cinco regiones 
de los Estados Unidos, así como en América 
del Norte. 
 
En lectura, los estudiantes de tercer grado 
están estudiando literatura con un enfoque 
en el análisis de personajes, la estructura de 
la historia, comparar y hacer inferencias. Los 
estudiantes de tercer grado han comenzado 
con el libro de capítulos de la clase Debido a 
Winn Dixie. Continuaremos leyendo y 
discutiendo “Debido a Winn Dixie” durante el 
mes de septiembre. 
 
En escritura, los estudiantes de tercer grado 
están trabajando con la Unidad 2 del 
programa de escritura. Se centran en la 
escritura narrativa, partes del discurso 
(sustantivos, verbos, adjetivos), revisión y 
edición de sus piezas narrativas. 
 
En matemáticas, los estudiantes de tercer 
grado practicarán su fluidez en las tablas de 
multiplicar. También usarán el orden y la 
agrupación para resolver problemas y 
comenzarán a comprender la división. 
 
En Biología / Ciencias, los estudiantes de 
tercer grado estudiarán las características de 
los seres vivos y no vivos, las cadenas 
alimentarias, la diferencia entre plantas y 
animales, las partes de la planta y sus 
funciones. 
  
Nuestro plan de estudios cósmico se centrará 

en explorar la presentación del Big Bang. 
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La tarea debe funcionar virtualmente de la 
siguiente manera: 
 
Lunes-30 minutos de lectura 
 
Martes: 30 minutos de matemáticas (practique 
las tablas de multiplicar semanalmente) 

 

P INES NEWS! 

Nuestras lecciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

 Labor Day No School- Sept. 7th 

 I-Ready Diagnostic (reading)- Sept. 
8th -11th 

 Interim Reports- Sept. 11th  

 I-Ready Diagnostic (math)- Sept. 
14th - 18th  

 Virtual Open House (3rd Grade)- 
Sept. 15th  

 Sept 28th- No School 
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Recordatorios a las padres 

 • La clase comienza a las 8:00 AM 

 

 • Asegúrese de consultar Google 

Classroom Daily de su hijo 

 

 • Cargue todas las tareas de su 

hijo para calificar 

 

 • Asegúrese de revisar su 

programa de aprendizaje 

semanalmente 

 

Mrs. Dominique: 

dcollins@sbmontessoricharter.com 

 

Ms. Rachel:  

rpulido@sbmontessoricharter.com 

 

 No hay clases- 7 de septiembre 

 Diagnóstico I-Ready (lectura) - 8-11 de 

septiembre 

 Informes provisionales - 11 de septiembre 

 I-Ready Diagnostic (matemáticas) - 14-18 

de septiembre 

 Casa Abierta Virtual- 15 de septiembre 

(3er grado) 

 No hay clases- 28 de septiembre 

Sitios web de aprendizaje adicionales 

durante el aprendizaje virtual 

  Epic 

o www.getepic.com/stude

nt 

 Tumble books 

o https://www.tumblebooklibrary.co
m/auto_login.aspx?u=bcs&p=reads 

 Writing City 

www.writingcity.com 

https://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?u=bcs&p=reads
https://www.tumblebooklibrary.com/auto_login.aspx?u=bcs&p=reads

