What’s happening in...
RLA & Social Studies
Math & Science
In math, we have recently just
started multiplication. Students have
and will be receiving flashcards
throughout the weeks that can be
used at home to study multiplication
facts. Studying these facts at home
will be a huge help to in class work.
Students will then begin to develop
a relationship between multiplication
and division and how they are
related to each other.

In reading, we are beginning our
non-fiction reading unit of study.
We will be covering various
aspects of non-fiction books,
magazines and articles.

In science, we will be taking our
first DPM on the 15th. It will cover
everything from this year; safety,
energy, matter, and forces.
Students can use their study guides
and FAQs for reviewing.

In social studies, we are studying
geography. We are focusing on
map skills, climate, landforms, and
natural resources.

In writing, we are beginning our
personal narrative unit of study.
The emphasis is on making the
writing piece just one part of a
larger experience.

Important Dates

November 6: Math Checkpoint #3
November 6: 3rd Grade Veterans Day Program
November 7: Revise and Edit Checkpoint #2
November 8: Reading Checkpoint #2
November 15: Science DPM
November 28/29: Nature Trails
November 30: Field Day (12:30-2:30)

Teacher Contact Information
Math & Science Team
geneva.buschbom@cfisd.net
joan.coats@cfisd.net
rida.qurashi@cfisd.net
lauren.walker@cfisd.net

RLA & Social Studies Team
geneva.buschbom@cfisd.net
tanja.peterson@cfisd.net
martha.baldwin@cfisd.net
patti.miller@cfisd.net

¿Qué sucede en...
Matemáticas y Ciencias
En matemáticas, hemos empezado
la multiplicación. Los alumnos
recibirán tarjetas durante las
semanas venideras, mismas que
pueden llevar a casa para estudiar.
El aprenderse las tablas será de
gran ayuda en el trabajo en clase.
Los alumnos empezarán a
desarrollar una relación entre la
multiplicación y división y cómo una
se relaciona con otra.
En ciencias, vamos a tomar
nuestro primer EMD el 15. Abarcará
todo lo de este año: seguridad,
energía, materia y fuerzas. Los
alumnos pueden usar sus guías de
estudio y FAQs para repaso.

Lectura, Escritura y
Ciencias Sociales

En lectura, vamos a empezar
nuestra unidad de no ficción.
Abarcaremos varios aspectos de
libros, revistas y artículos de no
ficción.
En escritura, vamos a iniciar
nuestra unidad de estudio de
narrativa personal. El énfasis es
en hacer una parte de pieza
escrita como parte de una
experiencia mayor.
En ciencias sociales, vamos a
estudiar geografía. Nos
enfocaremos en habilidades de
mapas, climas, accidentes
geográficos y recursos naturales.

Fechas Importantes
Noviembre 6: Examen de avance de matemáticas #3
Noviembre 6: Programa de 3er grado del Día de Veteranos
Noviembre 7: Examen de avance de revisión y edición #2
Noviembre 8: Examen de avance de lectura #2
Noviembre 15: Examen de Monitoreo del Distrito de ciencias naturales
Noviembre 28/29: Nature Trails
Noviembre 30: Día de Actividades al Aire Libre (12:30-2:30)

Información de Contacto de Maestras
Equipo de Matemáticas y
Ciencias Naturales
geneva.buschbom@cfisd.net
joan.coats@cfisd.net
rida.qurashi@cfisd.net
lauren.walker@cfisd.net

Equipo de Lectura y
Ciencias Sociales

geneva.buschbom@cfisd.net
tanja.peterson@cfisd.net
martha.baldwin@cfisd.net
patti.miller@cfisd.net

