Guía de los Padres

3er Grado

El éxito de su hijo/a en el tercer
grado comienza con usted.
Con los maestros de su hijo/a, usted desempeña el papel más
importante apoyando su educación. Infórmese qué está aprendiendo
su hijo/a este año y cómo puede usted hacer de su educación una
prioridad importante en el hogar.

¿Qué está aprendiendo mi hijo/a este año?
Abajo están algunas cosas clave que su hijo/a estará aprendiendo este
año. Use esta lista con el/la maestro/a de su hijo/a para establecer metas y
asegurar que vaya en camino al éxito.
Leer al nivel del grado en el tercer grado es un hito clave para el éxito futuro
de su hijo/a. De hecho, la investigación nos indica que a los estudiantes
que están atrasados en el tercer grado se les dificultará ponerse al día, y
tendrán más probabilidades de batallar en los grados siguientes. Si usted
no está seguro/a si su hijo/a está leyendo al nivel del grado, hable con su
maestro/a para informarse qué puede usted hacer para ayudar a asegurar
que su hijo/a vaya en buen camino académico.

Artes del Idioma Inglés y Alfabetismo
+C
 omparar los personajes, los entornos, o los puntos importantes y
detalles clave presentados en dos textos distintos.
+C
 omparar y contrastar los personajes, los entornos, y la trama de dos
historias distintas.
+L
 eer fácilmente libros apropiados para su grado — leyendo la mayoría
de las palabras correctamente (precisión), con una velocidad normal
(automaticidad), y como si estuviera contado un cuento (prosodia).
+P
 roducir, ampliar y cambiar oraciones simples, compuestas y complejas
cuando escribe. (Una oración compleja está compuesta por una cláusula
independiente y una o más cláusulas dependientes conectadas a ella.
Las cláusulas dependientes no pueden ser oraciones independientes.)

Cosas divertidas para hacer
en casa
Anime la lectura haciendo que
su hijo/a lea y vuelva a leer libros
familiares durante 20 minutos cada día.
Pídale a su hijo/a que elija una palabra
nueva de vocabulario de uno de los
libros que esté leyendo. Hable sobre
lo que significa la palabra y entonces
haga una oración con la palabra nueva.
Trate de usar la palabra otra vez esa
semana.
Cocine con su hijo/a. Cocinar juntos
reforzará las medidas; doblar o
recortar la receta a la mitad reforzará
la multiplicación y comprar los
artículos reforzará la resolución de
problemas envolviendo sumar y restar.
Trabajar con líneas de números es
una parte crítica para desarrollar el
entendimiento de las fracciones como
partes de números completos. Usando
una regla en el hogar enfatizará
la medición de longitudes, lo cual
también es crítico en el tercer grado.

Matemáticas
+ Desarrollar fluidez en la multiplicación y división con números más bajos de 100.
+ Resolver problemas de palabras envolviendo suma, resta, multiplicación, y división.
+D
 esarrollar el entendimiento de fracciones como parte de un entero, así
como unidades en una línea de números.
+M
 edir y resolver problemas envolviendo tiempo, longitud, líquidos, y
masa. Utilizar tanto el sistema métrico (milímetros, centímetros) como las
medidas tradicionales de los Estados Unidos (pulgadas, pies).

Visite ExpectMoreArizona.org para recursos adicionales y para
inscribirse para recibir información para ayudar a su hijo/a a tener éxito.

Nota: Cada niño o niña se desarrolla a
su propio paso. Estas expectativas están
basadas en los estándares académicos
actuales de Arizona que los estudiantes
deberían haber dominado para el final
de cada año escolar.
Si usted tiene una pregunta específica
sobre los estándares para el nivel del
grado, por favor comuníquese con
el/la maestro/a de su hijo/a. Hay
una lista completa de estándares
académicos en ArizonaAimsHigher.org.

