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El Horario
8:00-8:20        Junta de la Mañana 

8:20-9:10        Taller de Lectura

9:10-9:30        Ortografia   
                           
9:30-10:00     Lectura Independiente/

 Grupo Pequeño 

10:00-10:15   Recreo

10:15-11:15   Matematicas

11:15-12:00 Almuerzo

12:00-12:15     Tiempo Silencioso

12:15-1:15       Taller de Escritura

1:15-2:15         Desarollo de inglés/ 
    Ciencias/ Estudios Sociales 

                           
2:15-2:30         Rutina de la Tarde- 

   Tarea y Agenda 

2:30                   Despedida

lunes y miércoles

9:10-10:00

Kinesiología 



Asistencia
● Clase empieza a las 8:00 am

● A las 8:05 am la asistencia se 
completa y se cierra la puerta.

● El alumno debe ir a la oficina 
para recibir una nota 

Evaluación previa de los padres en casa

Estudiantes deben quedarse en casa cuando no se
sientan bien. Las personas con los siguientes síntomas

pueden tener COVID-19 y deben hacerse la prueba:
● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar.
● Fatiga o dolores musculares o corporales
● Dolor de cabeza
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Dolor de garganta/
● Congestión o secreción nasal.
● Náuseas o vómitos
● Diarrea



Evaluación previa de Maestr@s
Sus maestr@s también ayudarán en la evaluación previa de los
síntomas de los estudiantes. Todos los salones tiene un
termómetro.

 Los estudiantes que están experimentando síntomas,

● Tendrán que pasar al menos 24 horas desde que la fiebre del niño
se detuvo sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre;
● otros síntomas han mejorado;
● el estudiante debe tener una prueba negativa para COVID-19, O un

proveedor de atención médica ha proporcionado documentación
de un diagnóstico con nombre alternativo (como (por ejemplo,
alergias o asma) faringitis estreptocócica, faringitis),
● O han pasado al menos 10 días desde la aparición de los

síntomas. 

Mascarillas/
Cubre-bocas 

 Todas las personas vacunadas o no vacunadas son requeridos de usar un cubre bocas. 

Todo el personal y los estudiantes 
son requeridos de usar un 
cubrebocas todo el tiempo a menos 
que sea durante el tiempo designado. 

La mascarilla debe de 
cubrir completamente  la 

nariz y la boca



Estación para 
Recargar

Se quiebra, se arregla  Pérdida de Privilegio

Consecuencias lógicas 

RedirigirRecordarReforzar

Apoyando comportamiento en el salón

La escritura en  3 er Grado

Enseñar al 
lector 

informació
n sobre un 

tema.

Convencer y 
decirle al 
lector su 
opinión 

sobre un 
tema

Informativa OpiniónNarrativa

Una historia 
descriptiva 

sobre un 
pequeño 

momento de 
tu vida.



Lectura en 3er Grado

● Leer 30 
minutos al 
día

● Elegir libros 
a su nivel

● Leer para 
diversión 

● Rasgos del 
personaje

● Cuentos de 
hadas

● Club de 
Libros

● Elementos 
del cuento

Hábitos de lectura FicciónFluidez

● Velocidad
● Precisión
● Expresión 

adecuada

● Leer para 
aprender

● Idea 
principal y 
detalles que 
apoyan. 

No-Ficción

Matemáticas en 3er Grado

Multiplicación

Desarrollar una 
comprensión de la 
multiplicación y la 
división.
y estrategias para 
multiplicar y dividir 
hasta 100.

Fracciones
Desarrollar la 
comprensión de las 
fracciones, 
especialmente las 
fracciones 
unitarias.
(fracciones con 
numerador 1)

Additional Topics

● Valor 
Posicional

● área  
● Medición
● Sumas y 

Restas



Tareas y responsabilidades del estudiante
● Se espera que los estudiantes completen su trabajo 

diario en clase. Cualquier trabajo incompleto puede 
convertirse en tarea.

● Los estudiantes escribirán sus tareas en su 
agenda diariamente. En el caso de que no haya 
tarea, también se anotará en la agenda del día.

● Deben leer 30 minutos mínimo todos los días.

● La tarea de matemáticas se entrega todos los 
días.

● Limpiar tanto la carpeta como la mochila el 
jueves en preparación para la revisión de la 
carpeta y mochila los viernes.

Responsabilidades del 
Maestro

Responsabilidades del 
Padre

● Enseñar a los estudiantes 
en los contenidos 
académicos.

● Establecer procedimientos / 
normas del salón

● Establecer una relación con 
cada alumno

● Comunicarse con los 
padres

● Revisar la agenda y la tarea 
diaria para asegurarse de que 
esté completa.

● Revisar la mochila y la carpeta 
Jaguar todos los días. Ayudar 
con limpieza de ambos el 
jueves.

● Comunicarse con la maestra



Para no interrumpir el aprendizaje de los estudiantes, tercer grado ha 
decidido celebrar todos los cumpleaños el último viernes de cada mes. 
Las maestras tendrán una celebración, la cual durará aproximadamente 
15 minutos al final del día. Si gustan, pueden donar lápices, borradores, o 
bocadillos empaquetados para la celebración.  

Cumpleaños

• 27 de agosto, 2021
• 24 de septiembre, 2021
• 29 de octubre, 2021
• 19 de noviembre, 2021
• 17 de diciembre, 2021   

• 28 de enero, 2022          
•  25 de febrero, 2022
• 25 de marzo, 2022
• 29 de abril, 2022
• 27 de mayo, 2022

Comunicación

Cristina Meza

Perla Campos

Francisca García

Xana Macías

Room H
cmeza@lasac.info

Remind 

Room R
fgarcia@lasac.info

Remind 

Room R
pcampos@lasac.info

Remind 

Room M
xmacias@lasac.info

Remind 


