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BELIEVE

EL JUEVES 25 DE OCTUBRE ES DÍA
DE FOTOS

¡FORMULARIOS DE PEDIDO ESTAN SIENDO
ENVIADOS HOY! POR FAVOR, ASEGÚRESE DE:
1. SELECCIONAR EL PAQUETE & CODIGO
DEL FONDO QUE USTED QUIERE
COMPRAR
2. ESCRIBA EL NOMBRE DE SU HIJO(A)
EN EL FORMULARIO DE PEDIDO
3. ENVIAR FORMULARIO CON SU HIJO(A)
EL VIERNES CON PAGO
PAGO EXACTO ES NECESARIO
EL FOTÓGRAFO NO TENDRA CAMBIO.
EFECTIVO, GIRO POSTAL O
Cheque a nombre de: LIFETOUCH

***¡Los estudiantes deben usar el
uniforme de gimnasia!***

NOTICIAS de TERCER GRADO
In
¡Estamos ocupados
en 3er grado! Estamos
aprendiendo sobre diferentes tipos de formas de
tierra y cuerpos de agua. A continuación,
estudiaremos cuáles de estas formas de tierra y
cuerpos de agua se encuentran en los Estados
Unidos. También estamos aprendiendo a leer una
brújula y usar un GPS. Los estudiantes diseñarán una
2009
búsqueda del tesoro para
sus compañeros de clase
usando las instrucciones.

A partir de la próxima semana, aprenderemos sobre
el Sistema Solar en Ciencia Naturales. En
matemáticas, hemos empezado a trabajar en la
multiplicación. En escritura, estamos aprendiendo
sobre escritura narrativa y en lectura, estamos
discutiendo la secuenciación.
Siempre estamos tratando de hacer actividades que
se relacionan con la vida real. Entonces, el último
miércoles de cada mes, estableceremos una tienda en
el aula donde los estudiantes pueden comprar cosas
con el dinero de la escuela que están ganando. De
esta manera, los estudiantes aprenderán a sumar y
restar dinero y hacer cambios.
Todos están trabajando muy
duro en 3er
grado. A
November
23, 1999
todos los estudiantes les encanta aprender y están
muy motivados.
Sra. Sridhara

RECAUDACIÓN DE FONDOS SMENCILS
Disponible en la oficina principal
por $ 1.00 cada uno

“El rincón de Pensamiento”
"Tomar fotografías es como saborear la vida
intensamente, cada centésima de segundo."
~Marc Riboud

~ Lawrence G. Lovasik.

MIRANDO HACIA EL FUTURO……
Jueves, 18 de octubre – Viaje de 2° grado a Capital City
Farmers Market
Viernes, 19 de Octubre – Viaje de 4° grado al Museo de
Old Barracks
Viernes, 2 de Noviembre – Viaje de 4° grado a Corte
Suprema
Viernes, 26 de Octubre – Vestirse con ropa regular - $1.00
y celebración para el mes 2:00p.m - Por favor coordine
con el maestro(a) de su hijo(a) si desea enviar alimento o
convite en este día.

