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Una muestra de lo que su hijo   
aprenderá en las Artes del                
Lenguaje de 3er grado: 
 Leer detalladamente para encontrar las 

ideas principales y los detalles de apoyo 
de la historia. 

 Describir la conexión lógica entre las     
oraciones y los párrafos particulares en las 
historias. 

 Escribir opiniones o explicaciones que 
reúnan información relacionada. 

 Llevar a cabo proyectos cortos de                  
investigación sobre varios temas de 
manera independiente. 

 Hacer y contestar preguntas sobre la             
información. 

 Leer historias y poemas en voz alta con 
soltura. 

 Deletrear correctamente y consultar a los    
diccionarios para aclarar el significado de las 
palabras. 
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Algunas de las actividades que usted 
puede hacer en casa con su hijo            
para apoyar el aprendizaje de las  
Artes del Lenguaje: 
 Hacer que la lectura sea divertida     

como parte de la rutina diaria de su 
hijo. Apartar un tiempo tranquilo sin 
teléfonos, computadoras u otras        
distracciones cuando su hijo pueda leer 
por placer. 

 Animar a su hijo a encontrar una 
imagen en un periódico o revista,           
recortarla, y después escribir una             
historia sobre la imagen. 

 Preparar una caja o frasco de                         
vocabulario. Haga que todos escriban 
las palabras nuevas que ellos descu-
bran, colocarlas en la caja y empezar a 
usarlas en la conversación y la                     
escritura. 

Una muestra de lo que su hijo    
aprenderá en las Matemáticas de  
3er grado: 
 Multiplicar y dividir dentro de 100 de manera 

rápida y exacta usando estrategias 

 Multiplicar números de un dígito por múltiplos 
de 10 (ejemplo: 9x70) usando estrategias  
basadas en el entendimiento del valor relativo 

 Resolver problemas escritos de multiplicación y 
de división dentro de 100 usando dibujos y 
estrategias 

 Resolver problemas de suma y resta dentro de 
1,000 usando estrategias y algoritmos; incluso 
problemas escritos 

 Entender las fracciones y colocarlas en una 
línea numérica 

 Comparar las fracciones razonando sobre su 
tamaño 

 Medir y estimar el peso y el volumen de los 
líquidos y resolver problemas escritos sobre 
ellos 

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

Algunas de las actividades que usted 
puede hacer en casa con su hijo para 
apoyar el aprendizaje de las                 
Matemáticas:  
 Notar aquellas ocasiones cotidianas cuando se 

encuentra usando sus tablas de multiplicación, 
tal como determinar cuántos días hay en cuatro 
semanas. Pregúntele a su hijo la respuesta. 

 Involucrar a su hijo cuando note que tiene que 
usar la división para “trabajar en retroceso” en 
las tablas de multiplicación – tal como para  
determinar cuántos dulces recibiría cada niño si 
se comparten 36 dulces igualmente entre los 9 
niños en una fiesta. 

 Ayudar a su hijo a comparar dos fracciones 
usando el razonamiento en base a su tamaño. 
(Ejemplo: 1/2 es mayor que 1/3 porque…).  

 Crear problemas escritos que involucran la  
multiplicación, división, suma y resta. Después 
resolverlos. 

**Siempre haga preguntas de seguimiento “¿Cómo lo 
sabes?” y “¿Puedes demostrar tu respuesta?”  



En los salones de clases 

Como maestro de su hijo, yo prome-
to… 

 Usar datos para analizar y responder al pro-
greso del estudiante. 

 Ofrecer practicas motivadoras. 

 Explicar  metas, reglas, y  calificaciones a 

lestudiantes y padres. 

 Ofrecer comunicacion abierta y frequente 

con familias. 

 Planear lecciones  significativas que cubran 

las necesidades indivuales del estudiante 

 Ofrecer  un ambiente seguro y agradable  
que  promueva  aprender y  un companeris-

mo dentro de la escuela. 

 Colaborar con otros educadores  y especial-
istas para mejorar la instruccion  estudiantil y 
alcanzar las metas pautadas para  el suceso 

estudiantil. 

Titulo I 

Que significa ser una escuela Titulo I? 

El enfasis de una escuela Titulo I es servir todos 
los estudiantes. Los programas de las escuelas 
aumentan el impacto de los fondos de Titulo I  
en que cada estudiante es servido para mejorar  
el programa educacional completo. 

Que es un compacto familia/escuela? 

Un compacto Familia/Escuela es un contrato entre pa-
dres, estudiantes y maestros. Este explica  como  pa-
dres, estudiantes y maestros trabajaran juntos  para 
asegurarse que todo estudiante reciba el apoyo que 
necesita para alcanzar  y  sobrepasar los estandares de 
grado. 

Metas del estudiante                  
alcanzar en Yates Mill 

PARA JUNIO 
2019,ESTUDIANTES HA-
BRAN AUMENTADO EL GLP 
DE 62.6% A  66% Y CCR-
53.9% A 60% TAL COMO LO 
CALCULA LOS EXAMENES 
FINALES (EOG)  

En casa 

Como padre/guardian, yo prometo... 

 Crear un ambiente en casa que  anime 

aprender.. 

 Hablar con my hijo/a de como le fue su dia 

en la escuela. 

 Participar en actividades escolares y  con-

ferencias con los maestros. 

 Asegurar que mi hijo/a lea todas las no-

ches.. 

 Ayudar mi hijo/a con su tarea. 

 Ayudar mi hijo/a entender y seguir las ex-

pectativas FROGS.. 

 Controlar las ausencias de mi hijo/a 

 Ofrecer animo y  refuerzos positivos. 

 Mantenerme informado  sobre la edu-
cacion  de mi hijo/a y comunicarme con la 

escuela segun sea necesario.. 

Maestros, Padres, Estudiantes: Juntos  para Triunfar 

 

Como estudiante, yo prometo... 

 Ser responsible por mi propio aprendizaje y compor-

tamiento. 

 Ir a la escuela frequentemente y  trabajar los mas 

duro que pueda. 

 Seguir las expectativas FROGS. 

 Completar mi tarea. 

 

 

 

 

 Hablarle a mis padres lo que aprendo cada dia.  

 Leer todas las noches. 

 Hacer  preguntas cuando necesite ayuda. 

 Ser un buen ciudadano  hacienda lo correcto. 

Estudiantes 


