
Paquete de matemáticas del 3er Grado para el aprendizaje en el hogar:                   Abril 2020 
  
Sus maestros le han echado mucho de menos estas últimas dos semanas y esperamos que esté nado y feliz.   
Si hay algo que su familia necesita háganoslo saber y veremos si podemos encontrar ayuda. Los 
almuerzos/desayunos se entregarán en las paradas de autobús a partir del lunes 6 de abril de 2020. 
 

Si NO tenemos un número de trabajo para usted, por favor llame a la escuela y deje su 
nuevo número para su maestro.  
 
Cada uno de sus maestros se pondrá en contacto con usted al menos una vez a la semana.  Intentaremos 
llamar por teléfono o usar el chat de vídeo DE TEAMS a través de Microsoft Office 365.  También usaremos 
REMIND.  Si aún no se ha unido, por favor hágalo.  
 
Padres, por favor anime a sus hijos a mantener sus paquetes en un lugar seguro cuando no estén trabajando 
en ellos.  No podremos continuar reemplazando paquetes perdidos o desgarrados.  
 
Todas las asignaciones se publicarán en línea si necesita imprimir otra copia.  
 

Direcciones: 
L.  Encuentre un lugar tranquilo para trabajar y asegúrese de mantener sus papeles organizados y en un lugar 
específico.  
2. Haga una página de la revisión de matemáticas por semana. (¡Están fechados!)  Su maestro se pondrá en 
contacto con usted para repasar cualquiera de los problemas que podrían haber sido desafiantes.  Usted debe 
ser capaz de llegar a ellos rápidamente cuando llamamos. 
3.  Haga 30 minutos de matemática en  MOBY MAX  cada día si es posiblen.Podemos buscar en el sitio web 
para ver lo que está haciendo y podemos determinar con qué necesita ayuda. 
4.  Puede comprobar su trabajo con una calculadora, pero por favor haga el trabajo primero y MOSTRAR todo 
su trabajo en la hoja de trabajo u otra hoja de papel. 
5.  Si hay un problema o dos que no puede averiguar -ESTA BIEN!  Puede llamar a un amigo o hablar con su 
profesor cuando nos pongamos en contacto con usted.  Sólo olvídalo y vuelve a él más tarde.  Puede ponerse 
en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico o remind y nos ponemos en contacto con 
usted tan pronto como sea posible. (Durante el horario escolar.)  
6.  En la oficina 365 hay una pestaña que dice EQUIPOS.  Si hace clic en él- puede indicarle que descargue los 
equipos en su dispositivo.   Hazlo – entonces podemos tener videollamadas de conferencia con usted y los 
otros estudiantes.    
7.  Hay tantos recursos en línea para ayudarle a no quede atrás.  Si tienes acceso a Internet aprovéchate de 
ellos.    
Prodigy.com coolmath.com           abcya.com         Myon 
www.rcstn.net      
 
NO tomaremos las calificaciones de las últimas 9 semanas.  Nos mantendremos al día con usted y su trabajo.  
Le ayudaremos a tener éxito y estar preparado para el sexto grado.   Es muy importante que se esfuerce por 
seguir aprendiendo durante este tiempo. 
  
Con todo el amor de tus profesores y los extrañamos a todos,  
Sra. Hatton          sarah.hatton@rcstn.net 
Señorita. Montague     kallie.montague@rcstn.net 
Señorita. Watson          April.watson@rcstn.net  
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