febrero/marzo 2019

Noticias de 3er Grado
Unidad de IB: Quiénes Somos
Estamos estudiando los sistemas del cuerpo humano.
Idea Central: Entender cómo funciona nuestro cuerpo
nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos.
Líneas de Investigación
• Sistemas corporales y sus funciones
• Cómo los sistemas trabajan juntos
• Las elecciones que impactan el cuerpo.
Marque su calendario para el 7 de marzo. Los
estudiantes dirigirán una conferencia con su familia,
mostrando el trabajo y el progreso que han hecho.
LECTURA
Estamos leyendo acerca de los diferentes sistemas del cuerpo
humano para aumentar nuestro conocimiento de la forma y
la función. Estamos haciendo conexiones con los diferentes
sistemas del cuerpo y cómo las elecciones que hacemos
afectan nuestra salud.
MATEMÁTICAS
Estamos estudiando las fracciones. Ubicamos las fracciones en
una línea numérica y comparamos y ordenamos fracciones
unitarias. Practicaremos midiendo a ¼, ½ y pulgada entera.
También practicaremos decir el tiempo transcurrido. Uds.
pueden ayudar a su estudiante a practicar, pidiéndole que
diga la hora en un reloj analógico.

Eventos Importantes
Viernes, 1 de marzo
Café, Té & IB y
Asamblea de la Amabilidad
4 a 7 de marzo
Feria de Libros - Scholastic
jueves, 7 de marzo
Conferencias Dirigidas por los
Estudiantes – 3:30-7:30pm
Viernes, 8 de marzo
No hay clases en BANCROFT

Información de Contacto
Bancroft 612-668-3550
217 - Mrs. Melssen
Linda.Melssen@mpls.k12.mn.us
612-668-9482
219 – Ms. Canard
Christine.Canard@mpls.k12.mn.us

Todos los estudiantes de Tercer Grado deben practicar la
multiplicación y división unos 10 o 15 minutos todos los días
en casa. Lo ideal es que ya conozcan los de 5, 2, 9, 10, 3 y 4.
Tienen materiales en su carpeta de tarea para practicarlo.

612-668-7529

Y…

223 – Ms. Machovsky

Los esperamos aquí en la Noche de Portafolios!
Jueves, 7 de marzo – vengan entre las 3:30 y 7:30!

221 - Ms. Anderson
Beth.Anderson001@mpls.k12.mn.us
612-668-7075

Melissa.Machovsky@mpls.k12.mn.us

