3rd Grade September 2018 Newsletter
Welcome back to School !
We are so excited about this 2018-2019 school year!

Since school has started we’ve
been teaching your child how to
compose and decompose
numbers using place value in
standard form, written form,
and expanded form.
In the next few weeks we will be
working on addition and
subtraction process using
multi-step and algorithms.
Homework - Please sign for
homework in your child’s
agenda.

Reading: We will learn different
reading comprehension strategies
such as visualizing, monitoring for
meaning, and figuring out tricky
words. We will also learn different
forms of Poetry.
Writing: We will begin Fiction
Writing.
Revise and Edit: We will focus on
nouns, verbs, subject, predicate and
punctuation.
Social Studies: We will learn about
famous Americans who exemplify
good citizenship.

Important Dates:
September 11: Open House
September 11: BOY Writing DPM
September 13: BOY Revising & Editing DPM
September 18: BOY Reading DPM
September 24: Math Checkpoint

3rd Grade Math Team
geneva.buschbom@cfisd.net
joan.coats@cfisd.net
rida.qurashi@cfisd.net
lauren.walker@cfisd.net

3rd Grade RLA Team
martha.baldwin@cfisd.net
patti.miller@cfisd.net
tanja.peterson@cfisd.net
geneva.buschbom@cfisd.net

Boletín de 3er Grado, Septiembre 2018
¡Bienvenidos de regreso a clases!
¡Estamos emocionadas por este año escolar 2018-2019!

Desde que iniciaron las clases,
hemos estado enseñando a su
niño cómo componer y
descomponer números usando
el valor decimal en forma
estándar, con letra y en forma
extendida.
En las próximas semanas
trabajaremos en el proceso de
suma y resta usando varios
pasos y algoritmos. Tarea:
Firme por favor la tarea en
la agenda de su niño.

Lectura: Aprenderemos diversas
estrategias de comprensión tales como
visualizer, monitorear el significado y
ver qué significan algunas palabras
desconocidas. También aprenderemos
sobre diversas formas de poesía.
Escritura: Empezaremos a escribir
ficción.

Revisión y Edición: Nos enfocaremos
en sustantivos, verbos, sujeto y
predicado, puntuación.
Ciencias Sociales: Aprenderemos
sobre estadounidenses famosos que son
ejemplo de buenos ciudadanos.

Fechas Importantes:
11 de septiembre: Casa abierta
11 de septiembre: Examen de Monitoreo del Distrito de escritura
13 de septiembre: Examen de Monitoreo del Distrito de principio de año para revision
y edición
18 de septiembre: Examen de monitoreo del Distrito de principio de año de lectura
24 de septiembre: Examen de avance de matemáticas

Equipo de Matemáticas de
3ero
geneva.buschbom@cfisd.net
joan.coats@cfisd.net
rida.qurashi@cfisd.net
lauren.walker@cfisd.net

Equipo de Lectura y
Escritura de 3ero
martha.baldwin@cfisd.net
patti.miller@cfisd.net
tanja.peterson@cfisd.net
geneva.buschbom@cfisd.net

