
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

¡Bienvenidos de nuevo y Bienvenidos a tercer 

grado! No podemos esperar a conocer nuestros 

nuevos osos de tercer grado! 
 

 

Noticiero de agosto 

 Cafetería: El desayuno es gratis para todos 
los estudiantes empezando a las 7:05. Los 
padres son bienvenidos a comer con sus hijos 
fuera de la cafetería.  
 

 Llegada y salida: Por favor tenga a su hijo 
alimentado y listo para comenzar el día de 
aprendizaje antes de las 7:20. 
 

 Aplicación de almuerzo de cafetería: Por 
favor tome el tiempo para llenar la forma 
de distrito de almuerzo para ver si califica 
su hijo para almuerzo gratuito.  
 

 Útiles escolares:  Si usted está teniendo 
problemas para encontrar alguno de los útiles 
escolares de la lista, por favor infórmele a el 
maestro de tercer grado de su hijo. El 
maestro también le puede notificar si se 
requiere útiles adicionales.  

 

 Grados: Favor de registrarse en el Portal de 
Padres para poder tener en cuenta los grados 
de su hijo(a) durante el año.  
 

 Class Dojo: Cada maestro tiene su propia 
cuenta para de su clase. Por favor anótese y 
únase a la clase en cuanto pueda.   
 

 Carpetas de viernes: Todos los viernes habrá 
carpetas que van a la casa y que son 
importantes. Por favor asegúrese de revisar 
toda la información y firmar cualquier 
formulario que sea necesario. Las carpetas se 
deben devolverse el lunes. 
 

 Botellas de agua: ¡La temperatura esta alta 
afuera! Animamos a los estudiantes a que 
traigan su botella de agua para hidratarse 
durante el día.  
 
 

8/14 Conoce al maestro 

8/16 Primer día de clases 

8/30 Noche de regreso a la escuela 

8/31 Fotos de otoño  
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Ruth Barron 

Elementary 
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512-594-4300 
 

  

 

 

Sabemos que es temprano en el año, pero en algún 
momento este año querrá juntarse con el maestro 
para discutir el progreso de su hijo. Si desea reunirse 
con el maestro de su hijo, por favor pónganse en 
contacto con ellos.  Todos los maestros de tercer 

grado tienen los siguientes horarios: 11:30 -12:10 pm 

 

 

 

 

 

Recordatorios 

Tarea 
¡La tarea será mandada a la casa pronto! Los maestros de 
matemáticas envían un paquete semanal, cual se reparte el 
lunes y se entrega el viernes. 

 
Los maestros de lectura requieren que los estudiantes lean 
por lo mínimo 30 minutos cada noche además de terminar la 
tarea adicional que se envía a casa.  

 

Schedule  
7:20-7:35 Homeroom 
7:35-9:20 Bloque uno 
9:20-10:20 Bloque dos  
10:20-10:50 Recreo 
10:50-11:20 Almuerzo 
11:25-12:15 Especiales 
12:15-1:00 Bloque dos 
1:00 – 2:50 Bloque tres 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

Correo electrónico de tercer grado 
 

Jennifer.Dower@pfisd.net 
Sharia.Jefferson@pfisd.net 
Valeria.Nevarez@pfisd.net 
Daniel.RamirezSantarriaga@pfisd.net 
Silvia.Arroyo@pfisd.net 
 

Fechas importantes 
 


