Boletín de noticias del 3er grado de marzo Sra. Orton y Sra. Talley Communication ...
Si en algún momento tiene una pregunta o inquietud, contáctenos sin ninguna duda.
262-359-6002 ctalley@kusd.edu o morton@kusd.edu Si se lo RECOMIENDA ... .Si su
hijo fue recomendado para la escuela de verano, ¡regístrelo! Los tamaños de las
clases de verano son limitados. Por favor, no espere a que se inscriban para el
aprendizaje de verano. Fechas siguientes…. Nuestro viaje de campo de 2do y 3er
grado al zoológico se cambió al martes, 29 de mayo. Por favor firme y envíe el
formulario de permiso con la tarifa de $ 12.00 si aún no lo ha hecho. Todos los
comprobantes y el dinero vencen el 18 de mayo. No hay clases el lunes 28 de mayo Memorial Day Weather .... El clima comienza a calentarse Por favor, ayude a su hijo a
vestirse para el clima. Nuestro aula tiende a ser muy cálido. Los estudiantes no
necesitan usar sudaderas pesadas. Sin embargo, si lo hacen, asegúrese de que
tengan algo debajo, de modo que si necesitan quitárselo, pueden hacerlo. Al estar
caliente, hace que sea más difícil de aprender. Deberes…. Solo un recordatorio
amistoso, que la tarea llega a casa todas las noches. Su hijo es responsable de
completar y devolver sus tareas. Por favor, continúe revisando sus carpetas de
trabajo diarias también. Estamos notando que el trabajo diario se devuelve y no se
saca de las carpetas. Por favor revisa sus carpetas todas las noches. Snacks por favor
... Tenemos una merienda todos los días. Cuando su hijo no trae un bocadillo, tienen
hambre. Los bocadillos saludables se deben enviar a la escuela con su hijo todos los
días. Aquí hay algunas ideas: queso y galletas, bocadillos de fruta, fruta, vegetales,
barras de granola ... Seamos amables ... Recordatorio amistoso: tómese un momento
para hablar con su alumno sobre la importancia de ser amable con los demás.
Necesitamos tratarnos unos a otros de manera respetuosa. Debemos ser conscientes
de nuestros comportamientos y de cómo se afectan entre sí. Algunos estudiantes
están empezando a perder su receso debido a sus elecciones negativas de
comportamiento. Por favor recuerde y analice con su hijo los comportamientos
apropiados para el recreo. No es divertido quedarse adentro cuando es muy
hermoso afuera. Lea, lea, lea ... Encuentre tiempo cada noche para leer con su hijo.
Lea, lea, lea ... Encuentre tiempo cada noche para leer con su hijo. Cualquier lectura
adicional que pueda hacer con su hijo todas las noches tendrá un gran impacto en su
aprendizaje. Mientras lee, discuta y haga preguntas sobre de qué se trata la lectura.
A su hijo le encantará mostrarle todo lo que saben.

