
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
              
 
          
 
 
 

"Una prueba de la corrección del 
procedimiento educativo es la felicidad del 

niño. " 
― María Montessori 

  
Estamos entusiasmados durante los próximos 
meses a medida que continuamos trabajando 
en nuestras habilidades para FSA. Estamos 
listos para retumbar. Estos son algunos 
artículos muy apreciados por nuestros artículos 
por los que nuestra clase estaría agradecida: 
  

         Caja de tejidos 
         Botella de desinfectante de manos 
         Máscaras para niños 
         Toallitas y spray Lysol 
         Marcadores de borrado seco 
         Papel de construcción 

 

Primera declaración 

 

Abril Del 2021 

En Estudios Sociales,los estudiantes de tercer grado 

estarán aprendiendo sobre el clima de la cultura mexicana, 

los alimentos y las tradiciones. Crearán un blog para su 

proyecto final. ¡Qué emocionante! 

 

En Lectura, los estudiantes de tercer grado terminan sus 

carteras. Los estudiantes se centrarán en la idea principal y 

los detalles clave, las características de texto y el uso de 

vocabulario específico del dominio. 

 

Para escritura, los estudiantes de tercer grado completarán 

la Unidad 4 del programa de Escritura, redacción 

informativa. Los estudiantes de tercer grado comenzarán la 

Unidad 5 del programa de Escritura, Redacción de Opinión. 

Se centrarán en partes del habla (pronombres, sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios), capitalizando palabras 

apropiadas en títulos, puntuación y usando comas. 

 

En Matemáticas, los estudiantes de tercer grado continúan 

trabajando en herramientas de medición y gráficos de 

datos. Pronto comenzarán a trabajar en geometría. 

Exploraremos cuadriláteros, propiedades de formas y 

formas divisorias 

 

En Biología/Ciencia, los estudiantes de tercer grado 

aprenderán sobre formas solares de energía. Aprenderemos 

sobre el calor, la luz, la absorción también. Los estudiantes 

también visitarán la vida de las plantas a través de la 

fotosíntesis. 

 

En nuestro currículo cósmico (Montessori), los estudiantes 

estudiarán el cambio climático y. También discutiremos 

comportamientos físicos de moluscos y nematodos. 

 

 

South Broward 
Montessori Charter 

School 
 

 

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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Deberes 

 
La tarea debe funcionar de la siguiente manera: 
 
Lunes: 30 minutos de i-Ready lectura, paquete de 
ortografía, problemas de matemáticas. 
 
Martes: 30 minutos de i-Ready  matemáticas, paquete 
de ortografía y comprensión de lectura 
 
Miércoles: 30 minutos de lectura i-Ready, paquete de 
ortografía, problemas de matemáticas. 
 
Jueves: 30 minutos de iready Matemáticas, paquete de 
ortografía, comprensión de lectura 
 
• Las tareas se seguirán publicando en Google 

Classroom y estarán disponibles como paquete. 

 

 Viernes, 2 de abril de 2021, Escuelas 

y Oficinas Administrativas Cerradas 

 jueves, 8 de abril de 2021, Día de 

lanzamiento anticipado 

  miércoles, 14 de abril de 2021, 

Tarjetas de informe emitidas 

 jueves, 29 de abril de 2021, Informes 

provisionales emitidos 

                              

Sitios web de aprendizaje en casa 

  Epic 

o www.getepic.com/student 

 Tumble books 

o https://www.tumblebooklibrary.com/auto_lo
gin.aspx?u=bcs&p=reads 

 Writing City 

www.writingcity.com 

 i-Ready 

o https://login.i-ready.com/ 
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