
Hello 3rd and 4th grade families, 
We begin quarter 3 this month. We have so much to look 
forward to this month! 

• Valentines Day celebration 
Monday, Feb. 14th.

○ Wear red
○ See email for details

• President’s Day-No school 
Feb. 21st. 

• We have weekly times table quizzes
• We have a weekly spelling test every 

Friday (make-ups are the following 
day)

• We have a weekly Dictado that 
focuses on grammar, punctuation, 
and spelling.

• Please work on either, spelling, times 
tables, or dictating spanish sentences 
any day of the week for extra practice

3rd grade math: Chapter 5: How can you use multiplication facts, 
place value, and properties to solve multiplication problems?
4th grade: Chapter 3: What strategies can you use to multiply by 2-digit 
numbers?
Reading language arts: What impact does the past have on the 
present and future?
Spanish language arts: Ending unit on what is the value of 
innovating?



Hola familias de 3ro y 4to grado,
Comenzamos el trimestre 3 de este mes. ¡Tenemos mucho 
que esperar este mes!

● Celebración del Día de San 
Valentín Lunes, 14 de 
febrero.
○ Vestir de rojo
○ Vea el correo electrónico 

para más detalles
● Día del Presidente-No hay 

clases 21 de febrero.

● Tenemos cuestionarios semanales de 
tablas de multiplicar

● Tenemos una prueba de ortografía 
semanal todos los viernes (las 
recuperaciones son al día siguiente)

● Tenemos un Dictado semanal que se 
enfoca en gramática, puntuación y 
ortografía.

● Trabaje en ortografía, tablas de 
multiplicar o dictando oraciones en 
español cualquier día de la semana para 
practicar más.

Matemáticas de 3er grado: Capítulo 5: ¿Cómo puedes usar las tablas de 
multiplicar, el valor posicional y las propiedades para resolver problemas de 
multiplicación?

4to grado: Capítulo 3: ¿Qué estrategias puedes usar para multiplicar por números 
de 2 dígitos?

Lectura en inglés: ¿Qué impacto tiene el pasado en el presente y el futuro?

Lector-escritor: Estamos terminando la unidad sobre ¿cuál es el valor de innovar?

Eventos Recordatorios

Enfoque de aprendizaje

Boletin de Febrero


