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Próximos EventosRecordatorios

8 de Noviembre     Día de planificación
del maestro - NO HAY CLASES

Este Mes
En Lectura, los estudiantes de tercer grado estarán trabajando en Comparar puntos de vista. Los alumnos

de segundo grado observarán muchos personajes y muchos puntos de vista. Estarán aprendiendo cómo

identificar diferentes perspectivas dentro de las historias que leen. También continuarán practicando sus
inferencias, vocabulario en contexto y lenguaje figurado.

En Escritura, los estudiantes practicarán la estructura de una narrativa ficticia. También aprenderán sobre
los diferentes tipos de ficción. Al revisar, también buscarán oportunidades para agregar símiles y detalles

basados   en imágenes.
En Matemáticas, los estudiantes de segundo grado seguirán trabajando con números de dos dígitos.
Trabajarán con problemas escritos de uno y dos pasos y comenzarán a trabajar con números de tres

dígitos. Los alumnos de tercer grado trabajarán en problemas escritos de varios dígitos con uno o dos
pasos.

En Ciencias, los estudiantes de segundo grado se enfocarán en las partes de las plantas y sus funciones.
También trabajarán en aprender cómo funcionan el día y la noche y los cambios en los estados de la

materia. Los alumnos de tercer grado trabajarán en la formación de estrellas y diferentes tipos de
fuerzas.

En estudios sociales, los estudiantes aprenderán a explorar las principales tribus nativas de Florida en
celebración del Día Nacional de la Herencia Nativa Americana. Los estudiantes de tercer grado también
explorarán puntos de referencia naturales y físicos en América del Norte.

La tarea se entrega los viernes. Recuerde
no omitir páginas en el diario de tareas.
Educación física y arte son los Miercoles/
Viernes: traiga a su hijo vestido con su
uniforme de educación física y traiga una
botella de agua.
Visite nuestra carta de bienvenida en la
página web de la escuela para ver nuestra
lista de deseos y colaborar con nuestra
clase.
Dress Down Day es todos los viernes:
traiga un dólar para la clase.

sltait@sbmontessoricharter.com
vcespedes@sbmontessoricharter.com

10 de Noviembre    Boletas de
calificaciones
11 de Noviembre    NO HAY
CLASES
21-25 de Noviembre  Descanso de
Acción de Gracias


