
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ya estamos cerca al final del año y solo a una 

semana de la prueba de STAAR. Por favor asegúrese 

de que su hijo/a duerma suficientes horas el 

domingo 13 de mayo puesto que el lunes es la 

primera prueba de STAAR. La escuela estará 

cerrada para visitantes el lunes, martes, y miércoles 

por dichas pruebas. Consejitos para ayudar al 

estudiante.  

 
Hable con su hijo/a sobre la prueba.  Hablando 

con ellos usted le demostrará su interés por él o 

ella, además es un buen momento para animarlos. 

 
 Asegúrese de que su estudiante desayune la 

mañana de las pruebas. Es muy difícil para el 

estudiante concentrarse y dar lo mejor de él o ella 

con el estómago vació. Los estudiantes pueden 

desayunar en la escuela gratis de 7:05-7:45AM. 

 
Llegar temprano a la escuela.  Llegar tarde puede 

causar que su estudiante se sienta nervioso o 

apurado, mientras que si llega a tiempo el estudiante 

se va a sentir más relajado.  

 
Envié a su estudiante a la escuela con palabras de 

ánimo.  Escuchar “Hijo/a tu puedes!” o “Yo creo en 

ti!” significa mucho para el estudiante. 

 

 

¡Mayo! ¡Mes para la Prueba de STAAR! 

 
 

 Cafetería: El desayuno es gratis para 
todos los estudiantes 7:05. Los padres 
están invitados a almorzar con sus hijos.  

 Recursos de aprendizaje: Por favor usen 
istation en el hogar. Es un recurso 
excelente para lectura y matemáticas.  El 
username is la primera letra de su primer 
nombre, la primera letra de su apellido y 
su número de cafetería de siete dígitos.  
Su contraseña es su número de cafetería. 

 Class Dojo: Si todavía no se han inscrito, 
por favor háganlo para que vean lo que 
hacemos en la escuela cada día.   

 
 
 

 

Fechas importantes 
5/7-5/11 semana de apreciación a la maestra 

5/9 día nacional de la enfermera 
5/14 Prueba de STAAR Matemáticas 

5/15 Prueba de STAAR lectura 
5/22 Feria del trabajo 

5/24 presentación de talento at 6:00pm 
5/25 Paseo  

5/28 No hay escuela Memorial Day SCHOOL 
5/30 Diplomas de Tercer grado  

6/6 Salida temprano! 

 

 

horario  
7:40-8:00 salón de clase principal 
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  
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Recordatorios 

Tarea 
 

Tarea de matemáticas – Computación matemáticas y 
paquetes de matemáticas.  
Ortografía – deberes asignados por cada profesor  
lectura - 30min todas las noches de lectura.  

 

Correo electrónico de tercer grado 
 

Jennifer.Dower@pfisd.net 
Sharia.Jefferson@pfisd.net 
Jami.Bell@pfisd.net 
Daniel.RamirezSantarriaga@pfisd.net 
Maria.Barrow@pfisd.net 
Vicente.MarcoDelarosa@pfisd.net 
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