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Important Dates
Sept. 3 & 6 - Student 
Holidays (Labor Day)

Sept. 14 - Schoology 
Info Night, 6pm

Sept. 22 - Back to 
School Night, 6pm 

Learning Outcomes

Reading
Readers explore a variety of texts, 

genres, authors, and forms to 
determine the types of books they love.

Writing
Writers reflect on and explore topics, 
ideas, and stories that matter the most 

to them. 

Math
Students are learning how to apply 

their understanding of place value to 
identify and compare 3 and 4-digit 

numbers.

Social Studies
Students will apply the responsibilities 

of a good citizen on and offline.

Updates & Reminders

Our schedule has 
changed. Please see 
attached page for 

updates.

ESOL Corner
Talking Counts!

● You can increase your child’s vocabulary and background knowledge 
by having conversations with them.

● Talk about things you see in your neighborhood or on TV.
● Use new words with your child.  For example, “This cookie is 

scrumptious! It is really good!”
● Tell your child stories from their own life.  This helps to develop personal 

and cultural identity.
It doesn’t matter which language you use - rich language creates better 

readers.



Boletín de tercer grado
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Fechas importantes

3 y 6 de septiembre - 
Días festivos estudiantiles 

(Día del Trabajo)

14 de septiembre - Noche 
de información sobre 

Schoology, 6pm

22 de septiembre - Noche 
de regreso a clases, 6pm

Los resultados del aprendizaje

Leer
Los lectores exploran una variedad de 
textos, géneros, autores y formas para 

determinar los tipos de libros que aman.

Escribiendo
Los escritores reflexionan y exploran temas, 

ideas e historias que más les importan.

Matemáticas
Los estudiantes están aprendiendo a aplicar 
su comprensión del valor posicional para 
identificar y comparar números de 3 y 4 

dígitos.

Estudios Sociales
Los estudiantes aplicarán las 

responsabilidades de un buen ciudadano 
dentro y fuera de línea.

Actualizaciones y 
recordatorios

Nuestro horario ha 
cambiado. Consulte la 
página adjunta para 

obtener actualizaciones.

Rincón de ESOL
Hablando de cuentas!

Puede aumentar el vocabulario y el conocimiento previo de su hijo al 
conversar con él.

Hable sobre las cosas que ve en su vecindario o en la televisión.
Use palabras nuevas con su hijo. Por ejemplo, “¡Esta galleta es deliciosa! 

¡Es realmente bueno!"
Cuéntele a su hijo historias de su propia vida. Esto ayuda a desarrollar 

la identidad personal y cultural.
No importa qué idioma uses, el lenguaje rico crea mejores lectores.

(Esto fue traducido usando el traductor de Google.)


