
Estimados padres y alumnos de tercer grado, 

 

 
¡Bienvenido a tercer grado! ¡Mientras  planeamos para su próximo año escolar de tercer grado, 

también queremos ayudarlo a hacer planes para que tenga un año exitoso! Como padre de tercer 

grado, esperamos que anime a su hijo a tener buenos hábitos de estudio y a convertirse en un 

aprendiz aún más independiente. Es muy importante que, en tercer grado su hijo, aprenda 

responsabilidad y habilidades organizativas. Además, ayude a su hijo a memorizar las 

operaciones de suma y resta, y su hijo puede comenzar a memorizar las tablas de multiplicar 

usando tarjetas pedagógicas (flashcard, en inglés) o a través de actividades en línea. Hay muchos 

sitios gratis para practicar. Anime a su hijo a leer todos los días durante el verano. Esperamos 

verlos en la reunión de “Conozca a su profesor” ("Meet the Teacher", por su nombre en inglés) el 

jueves 16 de agosto, de 4:00 a 6:00. 

 

¡Disfrute su verano! 

 

Lista de útiles escolares de tercer grado (2018 – 2019) 

 
❖ Mochila - sin rodillos / ruedas 

❖3 paquetes de lápices amarillos No.2 (sin lápices de diseño, por favor, un total de 24 

lápices) 

❖ 3 carpetas de bolsillo de polivinilo (plástico) con puntas: una roja, una azul, una 

verde 

❖ 2 paquetes de papel de cuaderno de reglón amplio 

❖ 3 cuadernos de composición  (de renglón amplio) 

❖ 1 paquete de papel de color para impresora (esto no es papel de construcción) 

❖ 1 paquete de cartulina de color 

❖ 1 paquete de papel blanco para impresora 

❖ Crayolas (no más de 24) 

❖ 3 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex u otra marca) 

❖ 1 botella grande de desinfectante para manos  (sin alcohol si es posible) 

❖ 4 barras de pegamento grandes (tamaño de 77 o 88 oz) 

❖ 1 caja de bolsas Zip-loc de cuarto de galón 

❖ 1 paquete de tarjetas blancas de 3x5 

❖ 4 borradores rosados (rectangulares) 

❖ 4 resaltadores amarillo  de punta de cincel  

❖ 4 paquetes de notas Post-it (cualquier color) 

❖ NO  CAJAS DE LÁPICES POR FAVOR --- se necesita una bolsa de cremallera 

 
 

Westcliffe: Dónde estamos aprendiendo hoy y liderando mañana 


