Ser el capitán de su
propio barco en el
tercer grado!
.

Bienvenido
Estimados padres, bienvenido a uno de los años más increíbles su hijo tendrá
en su / su carrera en la escuela! El tercer grado es un momento emocionante
como los niños se embarcan en nuevas aventuras en el mundo del
aprendizaje. Este es un año de transiciones importantes, así como una en la
que se acelera la adquisición de nuevas habilidades. Hay tantas cosas que
aprender en el tercer grado! Usted será sorprendido por el crecimiento
académico que su hijo hará este año. Vamos a necesitar todo su apoyo para
hacer de esto una experiencia positiva para su hijo. Creemos que el hogar es
la primera escuela de un niño. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos para
hacer que su niño se sienta éxito este año. Es nuestra creencia de que cada
niño puede aprender. Es importante que nos demos cuenta de que los niños
aprenden de diferentes maneras. Así, celebra el éxito de su hijo, no importa
lo pequeño que parezca. Con esto, su hijo sera entusiastico sobre el
aprendizaje y orgullosos de su trabajo!
Como usted sabe, las clases de tercer grado cambian todos los días:
Sra. Massey: Matemáticas
Sra. Jackson: Ciencia / Estudios Sociales
Señorita Stokes: Lectura/Escribir

Los estudiantes están obligados a ser más organizados que nunca, para
acordarse de tomar los libros, carpetas y suministros con ellos para que estén
preparados para la siguiente clase. Los estudiantes usarán sus carpetas con la
carpeta del programa para el transporte de las tareas, papeles firmados, y las
notas de la escuela. Nuestro plan de estudios de tercer grado incluye artes
del lenguaje de lectura /, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Se darán
calificaciones numéricas para todas las materias en la tarjeta de
calificaciones cada nueve semanas. Debido a la importancia de las buenas
habilidades de comunicación, su hijo será escrito en todas las áreas del plan
de estudios. Por favor anime a su hijo a escribir en casa y aprender a ser
creativos en su escritura.
Tercer Grado Horario Diario
7: 50-8: 10Homeroom
8: 10-9: Una 50Block
9: 50-11: 10Block 2
11: 10-12: Artes 10Related
12: 10-12: 50Lunch / recreo
1: 00-1: 20Block 2 continuado
1: 20-3: 00Block 3
03:00 Salida
Calificaciones, tareas, y exámenes:
Todas las misiones serán calificados usando el sistema de clasificación
estándar de la escuela:
A = 100-90
B = 89-80
C = 79-70
D = 69-60
F = 59 o por debajo

Cualquier puntuación por debajo de 50 serán marcados como 50 en el libro
de calificaciones si el estudiante intenta completar la asignación. Cuando un
estudiante no se convierta en una tarea, se niega a completar una tarea, o
hacer trampa se produce un 0 se verá reflejado en el libro de calificaciones.
Las tareas refuerzan los conceptos aprendidos durante el día. Es importante
proveer a su hijo con un lugar tranquilo y un tiempo regular para estudiar.
Las tareas asignadas se dan generalmente las noches excepto los viernes. Por
favor anime a su hijo para completar las tareas diarias. Tres puntos serán
deducidos para cada asignación perdidas en cada materia. Los estudiantes,
que entrega la tarea incompleta o ninguno en absoluto, no importa lo que la
excusa, se perderá el recreo mientras completan su trabajo. Esto ayuda a
enseñar al niño la responsabilidad.
AGENDAS:
Se proporcionarán los libros del orden del día para cada niño para registrar
las tareas diarias y notas / comentarios entre el maestro y el padre / tutor.
Cada día los estudiantes se les da tiempo para registrar la asignación de esa
noche en su agenda. El programa es para ir y venir de casa a la escuela todos
los días. Tratamos de comprobar para asegurarse de que los estudiantes han
escrito correctamente las tareas, pero en última instancia, es responsabilidad
del estudiante para asegurarse de que se registra correctamente y que tienen
los libros y hojas de trabajo apropiadas para llevar a casa. Marcas de
comportamiento incluyen E = excelente, S = satisfactorio, N = necesita
mejorar, y U = comportamiento inaceptable. También vamos a escribir los
comentarios como sea necesario. Nos gustaría para que usted pueda firmar la
agenda diariamente si se han completado todas las tareas asignadas. Cinco
minutos de recreo serán deducidos si la agenda no está firmada por el padre /
tutor. Ponga sus iniciales en la línea correspondiente en la parte inferior de
cada día en la agenda. Esto nos permitirá saber que usted está enterado de
los acontecimientos diarios en nuestras aulas. Si su hijo coloca mal el libro
del programa, él / ella debe pagar $ 7.00 por una nueva.
DOCUMENTOS DE PROGRESO DEL ESTUDIANTE / FIRMADO:
La mejor manera de mantenerse informado sobre el progreso de su hijo es
para revisar el trabajo de su hijo que se envía a casa el lunes. Papeles
firmados (un conjunto de cada maestro) serán enviados a casa el lunes. Esto
incluirá pruebas y trabajos calificados de la semana anterior. Por favor,
mantenga todos los papeles grapados con el fin de asegurar que todo ha sido
visto. Por favor, firmar el papel superior, y el retorno de los martes. el
tiempo de recreo se reducirá para las últimas vueltas.

DESAYUNO ALMUERZO
Nuestra cafetería estará informatizado de nuevo este año. Por favor ayude a
él / ella aprenda su número. Cada niño tendrá una cuenta para añadir el
dinero para el almuerzo y el desayuno. Pago completo es de $ 2.30 para el
almuerzo / $ 1.15 el desayuno. La reducción de precios son $ 0.40 almuerzo
/ $ 0.30 desayuno. Usted puede poner tanto dinero como desee en la cuenta
de su hijo. Ya debería haber recibido una solicitud para comidas gratis o
precio reducido. Por favor, háganos saber si usted no tiene. Si decide venir a
comer con su hijo, el precio del almuerzo para adultos es $ 3.75.
Ausencias / tardanzas / Salida temprana
Su hijo es responsable de completar y entregar todo el trabajo perdido dentro
de los tres días después de regresar a la escuela. ausencias consecutivas se
les dará una mayor consideración. Según la política de la escuela, por favor
provea una nota de explicación cuando su hijo regresa de una ausencia. Por
favor, recuerde que cuando un estudiante falta a la escuela, se están
perdiendo conceptos importantes que son vitales para el proceso de
aprendizaje.
El día escolar es de 7:50am-3:00pm. La última campana es a las 8:00am. La
tardanza excesiva será reportada a la oficina y será manejada de acuerdo a
nuevo procedimiento tardía: Los estudiantes serán permitidos tres tardanzas
sin consecuencias. En la cuarta y todas las tardanzas subsecuentes, los
estudiantes serán asignados detención después de la escuela al día siguiente.
La detención no se llevará a cabo los viernes. Los padres / tutores serán
responsables de recoger a los estudiantes a las 4:00pm.
Se permitirá a los estudiantes a firmar antes de tiempo sin tarjeta de citas
escrito tres veces. En la cuarta y todas las salidas tempranas posteriores, los
estudiantes serán asignados detención después de la escuela al día siguiente.
La detención no se llevará a cabo los viernes. Los padres / tutores serán
responsables de recoger a los estudiantes a las 4:00pm.
TRANSPORTE:
Es muy importante notificar a la maestra cuando su hijo va a viajar en un
autobús o en coche diferente. Su hijo no se le permitirá viajar con un
conductor de autobús o coche diferente sin el permiso por escrito. Esto es
por la seguridad de su hijo. Nada de llamadas se deben hacer en la oficina de
la escuela para cambiar el transporte. Debe ser escrito en el libro de la
agenda o en la forma de una nota.

RELACIONADOS CON LAS ARTES DE ROTACIÓN:
LOS ESTUDIANTES ROTARÁN CADA DÍA A LA MÚSICA, EL ARTE,
O PE. ES IMPORTANTE EN LOS DÍAS QUE SU HIJO VA A PE QUE
TENGAN ZAPATOS SERRADOS. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA
EL CALENDARIO DE CADA HOMEROOM.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA:
Código de Vestimenta: Pantalones cortos y faldas deben llegar a la punta del
dedo. Por favor refiérase a la política del distrito.
OTRO:
Por favor, ver a nuestro boletín semanal que sale los lunes. Contiene valiosos
recordatorios, actualizaciones y noticias importantes acerca de lo que sucede
en nuestra aula.

Puede ponerse en contacto con los maestros de tercer grado en:
Escuela: (teléfono) 445-8333
(Email) ajackson@saludaschools.org

hmassey@saludaschools.org

jstokes@saludaschools.org
Gracias por confiar su hijo a nosotros. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a su
hijo a tener éxito en la escuela. Estamos mirando adelante a un año maravilloso juntos!
Sinceramente,

Por favor firme abajo y devuelva JUNTO CON LA HOJA DE INFORMACIÓN
DEL ESTUDIANTE.
He leído y revisado el paquete de información de tercer grado con mi hijo.

____________________________________________
Nombre del niño
______________________
Fecha

