
 

                                             

                                                                         

                                                                               

    

 

 
  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los estudiantes están disfrutando nuestra unidad 
de medidas. Estamos usando reglas, criterios y 
mosaicos para medir cosas pequeñas como lápices 
y objetos grandes como estantes de libros.  
Aprendimos que la unidad estándar, como 
pulgadas o pies, son importantes medir 
precisamente. En esta unidad, vamos a:  
* Medir la longitud de los objetos usando 
herramientas apropiadas.  
* Medir usando diferentes tamaños de unidad.  
* Estimar la longitud usando varias unidades.  
* Comparar longitudes. 

 
Estimada Familia, 

     Lo creen o no, estamos en la mitad del tercer trimestre.  

Vamos a mandar los reportes de medio-termine el lunes. 

Favor de contactarnos si tienes alguna pregunta o 

comentario. Hay solamente 7 semanas más de escuela.  

¡Nos estamos preparando para tercer grado! 

     Como las temperaturas continúan a cambiar, favor de 

checar el pronóstico. Los estudiantes deben de tener sus 

chamarras y zapatos apropiados para cada día. 

                           Disfruten su fin de semana, 

    Mrs. Van Norman and Mrs. Mansaku 

 

 

 
 
 Cupones de PeachWave para los niños que 
leyeron 20 pasos o más durante la semana santa 
van a ir n la casa la próxima semana. ¡Es dulce leer! 
 

 ¡Todos los estudiantes en nuestro salón están 
en target! Todos los estudiantes que han estado 
aquí desde septiembre han leído más que 700 
pasos. 
 
 Adrianny es el primer estudiante de leer 1,000 
pasos. ¡Magnifico! Ashely ha leído más que 900 
pasos. Dara & Chris han leído 800 pasos. 
 
 Muchos estudiantes están traicionando al 
nuevo nivel de lectura. Favor de usar la tarjeta de 
las estrategias y practicar las páginas que 
mandamos en la casa. 

 

Leímos un artículo divertido 

sobre comida extraña. 

Practicamos buscar 

detalles, analizar 

diagramas, y usar 

evidencias de texto. 

Hicimos eso para entender 

el texto de non-ficción y 

escribir una opinión.  

 

  
Días de espíritu para la            
caminata de diabetes 

lunes – Color de la escuela 
martes – Cabello loco o 

sombrero 
miércoles – vestirse de negro 

jueves – Día de Rojo 
 

Caminata de Diabetes de 
Toda la Escuela 

jueves, 19 de abril 
 

Show de los Poemas 
viernes, 20 de abril @ 9am 

 

Contact us: 
gvannorman@d15.us 

630-893-5750 x2116 

amansaku@d15.us 

630-893-5750 x2112 
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Leímos un otro cuento llamado El 

Jardín sobre nuestros dos amigos 

Sapo y Sepo. Eso está conectado 

con nuestro Angulo de Números para 

el mes de abril. ¿Has escuchado de 

nuestro mini jardín? Estamos 

plantando chicharros y maíz con 

mucho cariño.  

Estamos también trabajando en las 

fracciones de una parte entera    y 

sumas y restas. ¡Estamos mejorando 

muchísimo! 

 

Usamos un nuevo organizador 

para planear cuentos de 

ficción.             

Aprendimos que la mayoría de 

los cuentos siguen un patrón: 

Alguien (protagonista), 

Quería, Pero (problema), Así 

que (responder), Luego 

(solución).  
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