
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Happy New Year!  We are so excited to be 
back at school for 2017!  With the new year comes 
new goals so that we can be a better version of 
ourselves.  Talk to your kids about setting some 
goals for the new year.  Help them set academic 
goals, behavior goals, and even fitness goals!  We 
can all achieve them together! 

Before the winter break we had a fantastic 
time on our visit to the Austin Aquarium.  Check the 
class dojo for some cool pics! 

We know that the weather can be very 
unpredictable, but please keep in mind that it is 
best if students dress in layers that can be removed.  
For example, if it is warm outside students may still 
want to wear a light jacket because it gets cold in 
the classroom. On the flip side if it is cold and windy 
outside, please don’t send kids to school in summer 
clothes.  Please don’t forget jackets!  It is best to 
label them with the student’s name.  

Lastly, tutoring is happening!!! If your child 
has been invited to stay after-school for tutoring 
then you have most likely already given 
permission.  Please respect our time by picking 
students up on time. If a student is picked up late 
more than once they will be exited from tutoring.  
Thank you for understanding.   
 

 

January Newsletter  

Cafeteria: FREE breakfast for all students 
beginning at 7:05. Parents are welcome to eat 
breakfast and lunch with their children.  

 
Learning Resources: There are tons of online 
resources that students can utilize at home.  
Make sure you have the usernames and 
passwords.  If not, email your child’s teacher or 
write a note in the agenda. 
  
 

 
 

 
Jan. 5- 80th Day of School – Dress 80’s 

Style 
Jan. 12- Science Night  

Jan. 16-Martin Luther King Jr. 
Holiday 

 

Conferences 

 

Ruth Barron 
Elementary 

School 
512-594-4300 

 

  

 
 

 

If you have not yet had a conference with the 
teacher, and you would like to schedule one, 
please contact your child’s teacher. 

If you would like to set up a conference, 3rd Grade 
Conference Time 11:30 -12:15 pm. 

 
 

 

 

 

Reminders 

Homework 
 

Math- Math Fluency homework, Math Packets. 
Spelling- Teacher assigned homework 
Reading- 30min nightly of reading. Blue Homework 
notebook story/questions 
 

Schedule  
7:40-8:00 Homeroom 
8:00-10:20 Block One 
10:20-10:50 Recess 
10:50-11:20 Lunch 
11:25-12:15 Specials 
12:15-2:40 Block Two  

   

Third Grade Team 
 

Jennifer.Dower@pfisd.net 
Sharia.Jefferson@pfisd.net 
Veronica.Sanchez@pfisd.net 
Daniel.RamirezSantarriaga@pfisd.net 
Maria.Barrow@pfisd.net 
Vicente.MarcoDelarosa@pfisd.net 

Important Dates 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

¡Feliz Año Nuevo!  Estamos muy emocionados de 
estar en la escuela para 2017.  Con el nuevo año 
viene nuevas metas para que podemos ser una 
mejor versión de nosotros mismos.  Hable con 
sus hijos sobre algunas metas para el nuevo año.  
¡Ayudarlos a establecer objetivos académicos, 
objetivos de comportamiento e incluso objetivos 
de fitness!  ¡Juntos podemos llegar a esta meta! 
 Antes de las vacaciones del invierno tuvimos un 
tiempo fantástico en nuestra visita al acuario de 
Austin.  ¡Visite el class dojo para algunas fotos!  
 
Sabemos que el tiempo puede ser muy 
impredecible, pero tenga en cuenta que es mejor 
si los estudiantes se visten en capas que pueden 
ser removidas.  Por ejemplo, si está caliente, el 
estudiante todavía puede llevar una chaqueta 
ligera porque hace frío en el aula. Por otro lado, 
si hace frío y esta ventoso afuera, por favor no 
mande los niños a la escuela en ropa de verano.  
¡Por favor no se les olvide las chaquetas!  Es 
mejor etiquetar con el nombre del estudiante.   
¡Por último, tutoría está sucediendo!!! Si su hijo ha 
sido invitado para quedarse después de clases 
para tutorías, por favor respete nuestro tiempo y 
recójalos a la hora indicada. Si los recogen tarde 
más de una vez, no podrán seguir asistiendo 
tutorías después de la escuela. 

 

Noticiero de Enero  

Cafetería: Desayuno GRATUITO para todos los 
estudiantes comenzando a las 7:05. Los padres 
son Bienvenidos a comer el desayuno y el 
almuerzo con sus hijos.   Recursos de 
aprendizaje: Hay toneladas de recursos en línea 
que los estudiantes pueden utilizar en casa.  
Asegúrese de que tener los nombres de usuario y 
las contraseñas.  Si no es así, maestro de su hijo 
por correo electrónico o escribir una nota en la 
agenda. 

 
 
 

 
Enero 5- Día 80 de la escuela – ropa en estilo 

80’s  
Enero 12- Noche de ciencia y matemáticas  

Enero 16- Día festivo Martin Luther King Jr.  
 
 

Conferencias 

 

Ruth Barron 
Elementary 

School 
512-594-4300 

 

  

 
 

 

Si aún no ha tenido una conferencia con el 
maestro, y quisiera hacer uno, póngase en 
contacto con el maestro de su hijo. Si desea 
establecer una conferencia, 3er grado tiempo 
11:30 -12:15 pm. 

 

 

 

 

Recordatorios 

Tarea 
 

Tarea de matemáticas - matemáticas fluidez, paquetes de 
matemáticas.  
Ortografía - profesor había asignado deberes  
lectura - 30min todas las noches de lectura. Cuaderno de 
tareas azul historia/preguntas 

Horarios 
7:40-8:00 clase  
8:00-10:20 bloque uno  
10:20-10:50 recreo  
10:50-11:20 almuerzo 
11:25-12:15 especiales  
12:15-2:40 bloque dos   
 

Equipo de tercer grado 
 

Jennifer.Dower@pfisd.net 
Sharia.Jefferson@pfisd.net 
Veronica.Sanchez@pfisd.net 
Daniel.RamirezSantarriaga@pfisd.net 
Maria.Barrow@pfisd.net 
Vicente.MarcoDelarosa@pfisd.net 

Fechas importantes 
 


