
1 de Junio de 2020
Estimados Padres de tercer grado,

No puedo creer que hayamos llegado al final de este año escolar vertiginoso! Este año 
ha estado lleno de bendiciones y crecimiento, y ahora es el momento de enviar a sus 
estudiantes para el verano y pasar al próximo grado. Realmente ha sido un placer servirle a 
usted y a sus familias.

Estoy bastante satisfecho con el rendimiento general de la clase, y espero que los 
estudiantes continúen aumentando sus conocimientos y fortaleciendo sus habilidades durante 
los meses de verano. Pronto, recibirá la boleta de calificaciones de su hijo durante el año y el 
cuarto trimestre. Revise esto cuidadosamente con su hijo para celebrar el crecimiento que se 
ha logrado y discuta las formas en que su hijo puede mejorar sus habilidades durante el verano 
para prepararse para el 4to grado.

Aquí hay algunas sugerencias que tengo para el aprendizaje de verano de su hijo en 
preparación para el 4to grado:

Formación de la Fe
1. Asista a misa todas las semanas e invite a su hijo a compartir sus reflexiones sobre el 
Evangelio y la homilía.

a. ¿Cómo se relacionan las lecturas y la homilía con sus propias vidas?
b. ¿Cómo pueden vivir el mensaje del Evangelio en cómo actúan y qué dicen?

2. Lea la Biblia en familia y hable sobre su significado en su familia.
3. Haga que su hijo escriba e ilustre oraciones por su cuenta y que las comparta con otros.
4. Recen el rosario juntos como una familia.

Leyendo
1. Participe en los programas de lectura de verano en sus bibliotecas y negocios locales. Leer 
todos los días durante al menos 20-30 minutos es ideal. Los estudiantes recibirán información 
sobre el desafío de lectura de verano de scholastic.com, que les ayuda a registrar los minutos 
de lectura y ganar insignias y premios por sus esfuerzos. Su hijo puede leer libros de capítulos, 
libros ilustrados, revistas, periódicos, cualquier cosa útil, interesante, y a su nivel para que 
sigan leyendo! Hágale a su hijo algunas de estas preguntas para fortalecer su comprensión:

a. Describa el escenario (lugar y hora) de la historia.
b. ¿Quién es tu personaje favorito y por qué?
c. ¿Cuál es tu parte favorita de la historia y por qué?
d. ¿Cuál es el principal conflicto (problema) en la historia? ¿Cuál es la solución (cómo 

se resuelve)?
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e. ¿A qué te recuerda esta historia?
f. ¿Recomendarías este libro a un amigo? ¿Por qué o por qué no?

2. Juega juegos de mesa en familia. Haga que su hijo lea y explique las instrucciones al resto 
de la familia.

3. Conéctese en línea para investigar algo que fascina a su hijo. Use un sitio web confiable, 
como National Geographic para niños, Tiempo para niños o kids.usa.gov.

Escritura
1. Escriba historias creativas utilizando el proceso de redacción previa, redacción, edición, 

revisión y publicación.
2. Escriba cartas o tarjetas a familiares y amigos. Asegúrese de que su hijo se dirija al sobre 

por su cuenta.

Matemáticas
1. Practique las operaciones de suma, resta, multiplicación y división continuamente durante al 
menos 10-15 minutos todos los días usando sus tarjetas, tabla de multiplicación, Mathletics, 
IXL, academia khan o cualquier otro juego, libro de práctica o programa de matemáticas. El 
objetivo es que su hijo pueda responder las operaciones de multiplicación y división al instante 
sin contar en la cabeza o con los dedos.
2. Haga que su hijo lo ayude a cocinar u hornear en la cocina. Pídales que le lean las 
instrucciones y que midan los ingredientes con tazas y cucharas medidoras para obtener 
experiencia de la vida real con fracciones y medidas.
3. Use los libros de Summer Bridge (disponibles en línea en http://www.amazon.com/Summer-
Bridge-Activities%C2%99-Grades-Activities/dp/1620576104 o en la tienda United Arts & 
Education).

Gracias por todo lo que ha hecho este año escolar para que sea un éxito para sus hijos. 
Realmente ha sido un placer y una bendición trabajar con sus alumnos. Si hay algo con lo que 
pueda ayudarlo, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Paz y bendiciones,

Ms. Jeter
ajeter@stadalbertschool.org


