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      January  2016                                

 
 

Homework 
January 

 

1/18  MLK Day—No School 

1/14—Science Fair  

      

 

 

 

 

Access the textbooks at home! 

 

http://www-k6.thinkcentral.com/ 

 

Username: s######.stu.pfisd.net   

                 (student ID) 

Password: xMMDDPF! 

       (Birth month and day) 

Barron Bear Motto 
 
 

This MonTh’s  

Curriculum: 

 
 Reading:  

Procedural and expository text 

 Social Studies:  

Biographies—Famous Inventors 

 Math:   

Multiplication and Division 

 Science:  

Structure and function  

 Writing:  

Procedural and expository text 

Every day counts!  
However, please evaluate your 
child at home to ensure they are 

able to be at school. Students 
should stay home if they are truly 

sick!  Keep warm this winter! Math Facts: Students need to have mastered 
the addition, subtraction, multiplication, and  
division facts up 10 x 10 by the end of 3rd 
grade. Please make sure you are practicing for 
5-10 minutes every night.   
 
Reading Strategies: As STAAR testing ap-
proaches don’t be surprised to see more read-
ing homework.  Please make sure that students 
are showing their strategies on their work and 
not simply circling an answer.  
 
Nightly Reading: Students need to be reading 
every night in addition to any other homework.   
This is the best way for them to improve their 
reading and to achieve higher test scores.    

¡Lo que se 

dice, se hace! 

 



 

2015-2016 

 
     Enero 2016 

 

 

Tarea 

Enero 
 

 

 

1/18  Día de MLK —No hay escuela 

1/14—Feria de Ciencias 

 

 

 

 

Lema de los Osos Barron 
 
 

Temas DEL MES: 

 
 lECTURA:  
 Texto expositivo y de procedi-

miento 
 

 Estudios Sociales:  

 Científicos, exploradores e inventores  

 
 Matemáticas   
  Multiplicación y División 

 
 ciencias:  

 Estructura y función  
 

 escritura  

  Expositiva y de procedimiento 

 Escritura: Se espera que los estudiantes 

escriban en letra cursiva. Práctica escribiendo su 

nombre y las palabras de vocabulario. 

¡Cada día cuenta! 
Sin embargo, evalué a su hijo/a antes de 
enviarlo/a a la escuela. Los estudiantes 

deberían quedarse en casa si están  
verdaderamente enfermos. 

 

Acceso a libros escolares en casa 
http://www-k6.thinkcentral.com/ 

Usuario: s######.stu.pfisd.net   

                 (student ID) 

Contraseña: xMMDDPF! 

       (Mes y día de nacimiento) 
 

Datos matemáticos: En tercer grado es ne-

cesario que los alumnos dominen la suma, la res-

ta, las tablas de multiplicación y división hasta el  

10 x 10.  Por favor, asegúrese de  practicar todas 

las noche con su hijo/a de 5-10 minutos. 

Estrategias de lectura y de matemáticas:  

Como se aproximan los exámenes de STAAR no 

se sorprenda de ver más tarea de lectura y/o mate-

máticas.  Por favor, asegúrese de que los estudian-

tes estén mostrando sus estrategias en sus trabajos 

y no simplemente circulen una respuesta. 

 Lectura diaria: Los estudiantes necesitan 

leer todas las noches en adición a otra tarea que 

tengan.  Esta es la mejor manera para que ellos 

mejoren la lectura y alcancen una puntuación mas 

alta en sus pruebas. 

 

¡Lo que se di-

ce, se hace! 

 


