Julio 2017
Estimadas Familias de Tercer Grado,
Esperamos que estén disfrutando del verano. Estamos ansiosos por
comenzar el nuevo año escolar y trabajar con sus hijos junto con ustedes. Creemos
firmemente que con su apoyo, su hijo(a) tendrá un año exitoso de tercer grado.
Durante las primeras semanas de escuela estaremos conociendo a su hijo(a)
y hablando de nuestras expectativa y asesorando donde comenzar. Estaremos muy
ocupados explorando nuestro salón, creando nuestra guía de conducta,
compartiendo cosas acerca de cada uno y tratando cosas nuevas. Si en algún
momento le gustaría hacer una cita para hablar sobre cualquier inquietud, por favor
de enviar una nota a la profesora o un correo electrónico para hacer una cita.
Los primeros días de la escuela están llenos de emoción y un poco de
nervios. ¡Para ayudar con esos nervios, asegúrese de que su hijo(a) sepa sus planes
para ir a casa durante los primeros días de escuela. Por favor de enviar un alimento
saludable comenzando el primer día de escuela, recuerde de hacerlo todos los días.
Los niños tienen hora de recreo y educación física todos los días. Por lo tanto,
recomendamos zapatos deportivos o tenis (sneakers) preferiblemente con suela que
no resbale. Es mejor que mande a su hijo(a) con este tipo de zapato ya puesto todos
los días. El horario de los especiales se entregara durante la primera semana de
escuela!
En el primer día de clases, por favor traigan su primer trabajo/tarea. Su
hijo(a) debe escribir una carta a su nuevo profesor(a) diciéndoles algunas de las
aventuras que tuvieron durante el verano. La carta debe ser escrita en papel con
líneas e incluir un dibujo. También recuerde de traer los artículos en la Lista de
Útiles para el tercer grado en nuestra página web. Esto le ayudara a su hijo(a) a
sentirse más preparado para el primer día de escuela. ¡También estamos ansiosos
por comenzar este ano! ¡Esperamos verlos pronto!
Atentamente,
Profesores de Tercer Grado

