Summer of 2021/Verano 2021
Dear Third Grade Students and Families,
Welcome to third grade! We are so excited about this new school year!! We have a ton of things
that we will be learning and doing, so before school starts get plenty of rest, do lots of reading, start
practicing your multiplication facts, skip counting, practicing neat penmanship, keeping a writing journal
of your summer fun, and get prepared for THIRD GRADE!!!
Here are some of the highlights for our year together:
•

Multiplication and division fact memorization, fractions, telling time, and geometry—just
to name a few;

•

Accelerated Reader, Prodigy, Day of Code, and Mystery Science;

•

Making and sharing your own PowerPoint presentation; STEM projects;

•

And much, much more…

We can’t wait to see you all on the first day of school— Monday, August 09, 2021. Instead of
going to the cafeteria, come straight to the classroom—just for the first day. Be sure to bring
your supplies (see the list on the other side of this letter), a water bottle, and tennis shoes in
case we have PE. See you soon!
Sincerely,
Mrs. Calderon, and Mrs. Gust
Estimado Alumno,
¡Hola!

Esperamos que te encuentres bien al recibir esta carta. Somos las maestras Sánchez,

Scanlon, y Terríquez, y queremos darte la bienvenida al tercer grado. Sabemos que quizá estés ansioso de
comenzar un nuevo año escolar, pero te aseguramos que tendremos un año lleno de aprendizaje y diversión.
Además de aprender a ser mejores lectores, vamos a escribir en cursivo, explorar con ciencia y tecnología,
y dominar las matemáticas. También iremos a paseos, ya sea en persona o virtuales, y aprenderemos sobre
el mundo a nuestro alrededor, y como ser un mejor ciudadano y ayudar a nuestra comunidad.
Este año, vamos a hacer todo lo posible para que te sientas cómodo/a y entusiasmado/a por
aprender. Tu primer día como alumno de tercer grado es el lunes, 9 de agosto. Comenzamos a las 8:20 y
terminamos a la 1:30 cada lunes- el resto de la semana salen a las 3:00. Comemos a las 11:45, así que no
olvides de traer tu comida o dinero para poder comprarla en la cafetería. Puedes traer un bocadillo
saludable, como fruta fresca y una botella de agua (con tu nombre escrito) para el recreo a las 9:47. No
olvides traer tu mochila (sin ruedas) y tus útiles. Es muy importante que vengas preparado con tus
materiales y una sonrisa listo para aprender. Nos vemos el primer día de clases.
Atentamente,

Sra. Sánchez, Sra. Scanlon, y Sra. Terríquez

