
 

 



 
Una muestra de los que su hijo/hija 
aprenderá en las Artes del Lenguaje: 

 Leer detenidamente para encontrar las ideas  
principales y los detalles de apoyo en un 
cuento.  

 Describe the connection between particular 
sentences and paragraphs in a story. 

 Escribir opiniones o explicaciones que agrupa 
la información relacionada 

 Llevar a cabo independientemente proyectos 
de investigación cortos sobre varios temas 

 Hacer y contestar preguntas sobre la 
información 

 Leer historias y poemas en voz alta con 
soltura 

 Deletrear correctamente y consultar a los 
diccionarios para clarificar significados de las 
palabras  
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Enfoque del Tercer Grado 

Algunas de las actividades que usted 
puede hacer en casa para apoyar el 
aprendizaje de las Artes del Lenguaje: 
 

 Haga la lectura una parte divertida de la 
rutina diaria de su hijo. Separe un tiempo 
tranquilo sin teléfonos, computadoras u 
otras distracciones, para que su hijo 
pueda leer por placer. 

 Anime a su hijo a encontrar una imagen 
de un periódico o revista, recortarla, 
pegarla en papel y escribir una historia 
sobre ella. 

 Comience una caja o jarra de vocabulario 
de la familia. Haga que cada uno anote 
nuevas palabras que descubren, añádalas 
a la caja y use las palabras en la 
conversación y la escritura.  

Algunas de las actividades que usted 
puede hacer en casa para apoyar el 
aprendizaje de las Matemáticas: 
Buscar problemas matemáticos en la vida real.  
Algunos ejemplos del tercer grado pudieran 
incluir: 

 Note aquellas ocasiones diarias cuando 
usted se encuentre usando sus tablas de 
multiplicación, por ejemplo, para 
determinar cuántos días hay en cuatro 
semanas. Pregúntele a su hijo cuál es la 
respuesta. 

 Involucre a su hijo cuando usted nota 
que usa la división “de retroceso en las 
tablas de multiplicación – como para  
determinar cuántos dulces cada niño 
recibirá si hay 36 dulces para compartir 
igualmente entre nueve niños en una 
fiesta. 

 
 

Una muestra de los que su hijo/hija 
aprenderá en las Matemáticas: 

 Multiplicar y dividir hasta 10 x 10 con 

rapidez y exactitud. 

 Resolver problemas escritos usando suma, 

resta, multiplicación y división. 

 Empezar a multiplicar números con más de 

un digito.  

 Comprender las fracciones y relacionarlas a 

números enteros. 

 Medir y estimar los pesos y  los volúmenes 

de líquidos y resolver problemas escritos 

relacionados.  

 Determinar el área de las formas y 
relacionar el área a la multiplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forestvillees.wcpss.net/


 

 

¿Qué significa ser una escuela de 
Título I? 

• El énfasis de Título I a nivel de la escuela 
entera está en atender a todos los 
estudiantes. Los  programas a  nivel de la 
escuela entera maximizan el impacto de los 
fondos de Título I dando servicio a todos los 
estudiantes ya que los fondos son utilizados 
para mejorar el programa educativo en su 
totalidad 

 
 

¿Qué es un acuerdo 
familia/escuela?  

• Un acuerdo familia/escuela es un acuerdo 
entre los padres, los estudiantes y los 
maestros. Este acuerdo explica cómo los 
padres y los maestros trabajarán en 
conjunto para asegurarse que todos los 
estudiantes reciban el apoyo individual que 
ellos necesitan para lograr y exceder los 
estándares del nivel de grado. 

 
 
Objetivos de Logro de Forestville 

 

•   Forestville Road Elementary School 
mejorará su dominio en las áreas de Inglés y 
matemáticas, y los sub grupos alcanzarán o 
excederán su meta de crecimiento haciendo 
progresos encaminados hacia alcanzar sus 
metas anuales a Junio 20 de 2021 como se 
mide por NC EOG (prueba del estado para el 
final de año) y las pruebas locales 
impartidas por el WCPSS (Condado de 
Wake). 

 

 

 

 

En el aula – Como el maestro de su hijo/hija, 
yo prometo… 

 Usar lo último en las investigaciones para 
enseñar a los estudiantes  

 Proveer una comunicación abierta a través de 
las carpetas, conferencias, llamadas telefónicas 
y notas. 

 Establecer una comunicación abierta con el 

maestro del aula referente a la enseñanza de los 

estudiantes y horarios de las actividades de 

refuerzo fuera del aula. 

 Proveer materiales que son interesantes y  
motivadores. 

 Ayudar a que los padres entiendan las prácticas 
de la enseñanza, las expectativas del aula y las 
políticas de calificación. 

 Planear lecciones significativas que cumplen 
con las necesidades individuales de los 
estudiantes. 

 Proporcionar un ambiente escolar seguro que 
promueve el aprendizaje y que fomenta la 
cooperación con la escuela.  

 Emplear habilidades efectivas para el manejo 
del aula.  

 Promover un sentido de pertenencia para 
todos. 

 

 

 

 

 

En casa – Como el padre/tutor 
legal del estudiante, yo 
prometo… 

  Leer cada noche con mi hijo/a. 

 Ayudar a mi hijo/a con su tarea. 

 Proveer un área apropiada para hacer la tarea. 

 Participar en actividades que fomentan el 
aprendizaje. 

 Proveer estímulo y refuerzo positivo. 

 Conversar con mi hijo/a sobre su día escolar. 

 Asistir a las actividades escolares y a las 
conferencias de padre/maestro. 

 Demostrar, con mis palabras y acciones, el 
respeto para mi hijo/a, los otros niños y sus 
familias, los maestros y la escuela. 

 Comunicarme y trabajar con la escuela para 
fomentar el aprendizaje de mi hijo/a y su 
comportamiento positivo. 

 Hacer preguntas específicas para estimular las 
habilidades de conversación y de lenguaje oral 
de mi hijo/a. 

 Fomentar la asistencia regular y puntual a la 
escuela.  

 

  

 

  
 

 

 Estudiantes – Como estudiante, yo prometo… 

 

 Completar mi tarea. 

 Leer cada noche con mis padres. 

 Participar en actividades que me ayudan a aprender. 

 Participar en las actividades del aula. 

 Hacer preguntas cuando necesito ayuda. 

 Ayudar a los demás. 

 Llegar a la escuela puntualmente cada día. 

 Ser responsable por mis libros, carpetas y útiles escolares. 

 Ser responsable por mis acciones y mi comportamiento cada día. 

 Ser un buen ciudadano haciendo lo que es correcto porque eso es bueno para mí y para los demás. 
 

 

 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 


