
Información de 3rd grado
Viajes al campo
Tenemos varias excursiones en mente 
para este año escolar. Los planes 
tentativos son visitar el Centro de 
Educación y Ciencias Ruth Patrick en la 
USCA. No se han hecho arreglos 
específicos en este momento. Recibirá 
más información sobre las excursiones 
en una fecha posterior.
Acompañantes
¡Nos encantaría que fueras un 
chaperón!
Todos los voluntarios deben tomar 
el Taller ofrecido por la Sra. 
Pereira.

Actividad
Lunes- Arte

Martes- Musica (P.E. 12:30-1:05)

Miércoles- P.E.

Jueves- Biblioteca

Viernes- Arte

Llegada
Ningún estudiante debe ser dejado antes de las 7:25 am. Las puertas no se 
desbloquearán hasta este momento. La clase comienza este año a las 7:55. Los 
estudiantes que ingresen después de las 7:55 serán considerados tarde.
Despido
Los estudiantes saldrán a las 2:55. No hay días de salida temprana este año.

Bueno saber:
• Se colocarán letreros para indicar a los padres dónde dejar a los pasajeros en automóvil.
• Ningún estudiante debe estar en la escuela antes de las 7:25 am o después de las 3:10 pm.
• Si su hijo necesita irse temprano, regístrelo antes de las 2:00 p. m.
• Estamos muy ocupados todo el día. Recuerde que cuando su hijo falta a la escuela, incluso a 

una clase, está perdiendo un tiempo de instrucción importante.
• Su hijo recibirá un boletín todos los lunes. Incluido en el boletín habrá tarea, objetivos y 

pruebas para la semana. También se incluirán fechas especiales y cualquier otro tipo de 
información.

• Si su hijo va a llegar a casa en autobús, automóvil o caminando, DEBE tener una nota para 
poder llegar a casa por otro método.

• Debe ir a la oficina para registrarse y obtener un gafete antes de que se le permita ingresar 
a cualquier edificio.
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Establezco y mantengo altas 
expectativas para mis estudiantes. 
Muchos estudiantes llegan al tercer 
grado y se sorprenden de lo 
rigurosos que son nuestros objetivos 
de aprendizaje. Debido a que este 
es un programa muy riguroso, es 
MUY importante que los estudiantes 
sigan las reglas de la clase y la 
escuela. Gracias de antemano por 
apoyarnos en casa.
Todas las agendas se firmarán al 
final de cada día. Enviaré una nota 
a casa si hubo un problema de 
comportamiento. Por favor revise la 
agenda de su hijo todos los días.

Reglas de clase:
1. Tomar decisiones 

responsables.
2. Respeta a otras 

personas.
3. Toma decisiones 

seguras.

Calificación
Los estudiantes obtendrán calificaciones numéricas en sus boletas de 
calificaciones e informes intermedios. Usamos el sistema de calificación del 
distrito del condado de Aiken de la siguiente manera:
A     90-100                B     80-89                 C     70-79                D     60-69
F     Below 60

USO DE LA COMPUTADORA
Las computadoras y otros dispositivos tecnológicos se utilizan para tareas 
dirigidas por el maestro que están relacionadas con el curso. A los 
estudiantes no se les permite explorar Internet sin una asignación y 
supervisión del maestro. Todas las asignaciones tienen un propósito y se 
conectan con el plan de estudios. Solo se puede imprimir material 
académico relacionado con el permiso del maestro. El papel y la tinta para 
imprimir se proporcionan a través de fondos escolares. No se permite comida 
ni bebida cerca de las computadoras e impresoras. El acceso a Internet es 
un privilegio con la responsabilidad de seguir la política de uso aceptable 
impresa en el Código de Conducta Estudiantil del Condado de Aiken.



Información del curso, pág. 3
Las calificaciones se distribuyen 
equitativamente entre las tareas. Las 
calificaciones se ingresarán en Power
School cada dos semanas más o 
menos. Los estudiantes reciben 
recordatorios frecuentes si faltan 
tareas. No hacer una tarea o no 
entregarla resultará en una calificación 
de "0" con una anotación de "falta". 
Una vez que un estudiante entrega 
una tarea faltante, el elemento se 
calificará y la calificación se 
reemplazará en Power School. Debido 
a la política de ACPSD, no puedo 
aceptar trabajo atrasado o perdido 
después de que hayan terminado las 
nueve semanas.

Las calificaciones se ponderan de la 
siguiente manera:

Matemáticas, Estudios Sociales y 
Ciencias:
Formativo

(trabajo de clase, cuestionarios, etc.) 
40%
Sumativa (pruebas de fin de unidad,

proyectos, etc) 60%

ELA:
Composición (Escritura) 40%
Inglés/Gramática 40%
Ortografía 20%

La Tarea
La tarea de ortografía se asignará semanalmente. Sin embargo, 
no requeriré que los estudiantes lo traigan para que lo verifique.
Otros maestros pueden tener diferentes requisitos de tarea para 
sus materias. Consulte con los otros maestros de su hijo.

Progreso del estudiante
Los trabajos calificados se enviarán a casa cada pocas semanas los 
miércoles en las carpetas de comunicación amarillas. Se espera que los 
padres firmen la hoja adjunta y la devuelvan en la carpeta el jueves para 
demostrar que han visto los papeles de su hijo. Trato de no cometer errores 
con las calificaciones, pero a veces lo hago. Si encuentra algún error, no 
entiende algo, o tiene alguna duda, por favor hágamelo saber por 
agenda, email o teléfono.


