LA ESCUELA PÚBLICA 13
Elde abril boletínque te trajo el tercer grado.
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Sección de estudiantes
¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?
Escanee para ver a Kevin de la clase 3-113
determinar la idea principal de un texto.

Leyendo
este mes, exploraremos una antigua civilización cuyas contribuciones se pueden ver en muchas áreas de nuestras
vidas hoy. Los estudiantes conocerán la cultura de la antigua Roma, incluida la religión, la comida, la educación, las
leyendas, la estructura de la clase social y el entretenimiento. Aprenderán sobre la geografía e historia romanas, el
gobierno, los principales líderes, las batallas monumentales y el ascenso y declive del Imperio Romano. Los
estudiantes también aprenderán sobre la influencia y las contribuciones de la antigua Roma a nuestra sociedad
actual. El estándar de lectura que se abordará este mes será para describir la relación entre una serie de eventos
históricos en un texto, utilizando un lenguaje que se relaciona con el tiempo, la secuencia y lacausa / efecto.
escritura de
Este mes continuamos escribiendo textos informativos para examinar un tema y Transmitir ideas e información con
claridad. Los estudiantes escribirán para informar a su audiencia sobre un país fuera de los Estados Unidos
utilizando información y datos reales. Ellos crearán un folleto de viaje para presentar a sus compañeros. Adquirirán
habilidades de investigación a medida que reúnan información sobre el país que han elegido. Los estudiantes
incluirán características de texto para ayudar a transmitir sus ideas principales y detalles sobre su país. Los
estudiantes desarrollarán sus habilidades de organización a medida que clasifican los detalles en categorías.
Matemáticas
Este mes, completaremos el módulo 5, que es "Fracciones como números en la recta numérica". Identificaremos y
contaremos partes iguales como 1 mitad, 1 cuarto, 1 tercero, 1 sexto y 1 octavo en forma de unidad. Los estudiantes
practicarán la comparación de fracciones unitarias con tiras de fracciones, especificando el total y etiquetando las
fracciones en relación con el número de partes iguales en ese todo. Después de eso, dividirán, colocarán, contarán y
compararán fracciones en la recta numérica. Por último, los estudiantes estudiarán fracciones equivalentes, como
1/2, 2/4, 3/6 y 4/8. Después de eso, nos centraremos en la medición y los datos. Dibujaremos un gráfico de imagen a
escala y un gráfico de barras a escala para representar un conjunto de datos con varias categorías. Los estudiantes
resolverán los problemas verbales de uno y dos pasos según los datos de sus gráficas.
Fechas de interés
Miércoles, 3 de abril - Noche de las artes
Viernes, 5 de abril - Venta de refrigerios
Martes, 9 de abril - Reunión de la PTA en 9 am
viernes, 19 de abril a viernes 26 de abril: vacaciones de
primavera

Próximas pruebas de NYS:
NYS ELA Test - Martes, 2 de abril - miércoles, 3 de
abril
NYS Math Test - miércoles, 1 de mayo - jueves, 2 de
mayo
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