
octubre 
 

3er Grado Noticias  
Escuela Primaria Lucketts 

http://www.lcps.org/domain/7961 
 

 

 
 
 
 
 

LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO 

Lectura - decodificación multisilábicas, comprensión,  
            vocabulario, fluidez  
 
Lengua y Literatura - ficción realista  
 
 
Matemáticas - suma, resta, y el dinero  
 
 
Ciencia - ciclos de agua, los ciclos de la Tierra y la Luna  
 
 
Ciencias Sociales - gobierno / educación cívica  
 
 
Salud - la aptitud / seguridad personal 

FECHAS PARA RECORDAR 

01 de octubre - Interinos enviado a casa  
13 de octubre - No hay clases / Alquiler  
14 de octubre - horario de Lunes movible  
25 de octubre - Festival de Otoño  
31 de octubre - Fin del 1er trimestre 

Bienvenido a DreamBox!  
DreamBox es un programa de matemáticas basado en Internet diseñado para 

satisfacer sus necesidades de matemáticas 's niño en su / su nivel académico. Las 
lecciones están correlacionadas con los Estándares de Aprendizaje de Virginia. Su 

hijo va a utilizar este programa en la escuela 45 minutos semanales. Con este 
programa, su hijo se le ha concedido el acceso para el uso casero. Le animamos a 

que su niño use este programa en casa. 

Kudos - Los estudiantes de tercer grado están progresando muy bien en cuanto a 
sus hábitos de trabajo. Ellos continúan para completar tareas cada noche, con 
todas sus suministros leídos de usar y llevar una actitud positiva a la escuela cada 
día. Esto asegurará que nuestros estudiantes harán un excelente progreso como 
estudiantes de tercer grado. Gracias por todos los preparativos que llevan a su 
éxito que usted. 
 

 

 
 
 
 
 

Recordatorios - Su niño puede traer una merienda a la escuela cada día, así como 
una botella de agua. El clima se está poco a poco más fresco, por favor recuerde a 
su hijo a llevar prendas de vestir exteriores tiempo apropiado. Por último, las 
conferencias comenzarán este mes. Si usted no se ha inscrito para una 
conferencia, por favor póngase en contacto con el maestro de su hijo. 
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